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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Shabat

2a:1 MISHNA: Los actos de llevar a cabo desde un dominio público a un dominio
privado o viceversa, que están prohibidos en Shabat, son principalmente dos ac-
ciones básicas que comprenden cuatro casos desde la perspectiva de una perso-
na dentro de un dominio privado, y dos acciones básicas que Comprender
cuatro casos desde la perspectiva de una persona externa, en un dominio públi-
co.                 

יציאות׳ מתני
ארבעשהןשתיםהשבת
ארבעשהןושתיםבפנים
בחוץ

2a:2 La mishna elabora: ¿Cómo ocurren estos ocho casos? Para responder a esa pre-
gunta, la mishna cita casos que involucran a una persona pobre y a un propieta-
rio.  

כיצד

2a:3 La persona pobre está afuera, en el dominio público, y el propietario está
adentro, en el dominio privado. La persona pobre levantó un objeto en el do-
minio público, extendió su mano al dominio privado y colocó el objeto en la
mano del propietario. En ese caso, la persona pobre realizó el trabajo prohibido
de transportar del público al dominio privado en su totalidad. O bien, el pobre
alcanzó su mano en el ámbito privado, tomó un elemento de la mano del dueño
de casa, y llevó a que fuera a ser de dominio público. En ese caso, la persona
pobre realizó la labor prohibida de realizar desde el dominio privado al dominio
público en su totalidad. En ambos casos, debido a que la persona pobre realizó
el trabajo prohibido en su totalidad, él es responsable y el propietario está
exento.

הביתובעלבחוץעומדהעני
ידואתהעניפשטבפנים
שלידולתוךונתןלפנים

מתוכהשנטלאוהביתבעל
ובעלחייבהעניוהוציא
פטורהבית :

2a:4 La mishna cita dos casos adicionales . En estos, la mano de obra prohibida es
realizada por el propietario, que está en el dominio privado: el propietario le-
vantó un artículo en el dominio privado, extendió su mano al dominio público y
colocó el objeto en la mano de la persona pobre. En ese caso , el propietario
realizó el trabajo de llevarlo del dominio privado al dominio público en su totali-
dad. O bien, el dueño de casa llegó a su lado en el dominio público, tomó un ob-
jeto de la mano de la persona pobre, y llevó a que en el sector privado de domi-
nio. En ese caso, el propietario realizó el trabajo de llevar del dominio público al
dominio privado en su totalidad. En ambos casos, debido a que el propieta-
rio realizó el trabajo prohibido en su totalidad, él es responsable y la persona
pobre está exenta.

ידואתהביתבעלפשט
ענישלידולתוךונתןלחוץ

בעלוהכניסמתוכהשנטלאו
פטורוהעניחייבהבית :

2a:5 Hay cuatro casos adicionales que ni el propietario ni el pobre realizaron la mano
de obra en su totalidad, y por lo tanto no es responsable: El pobre extendieron
su mano en el dominio privado y ya sea el dueño de casa tomó un objeto de su
mano y lo puso en el ámbito privado o el dueño de casa colocan un objeto en la
mano de la persona pobre, y el pobre llevaron el objeto a cabo en el dominio
público. En esos casos y los dos que siguen, el acto de transferir el objeto de un
dominio a otro fue realizado conjuntamente por dos personas, la persona pobre y
el propietario. Debido a que cada uno realizó solo una parte del trabajo prohibi-
do, ambos están exentos.

לפניםידואתהעניפשט
אומתוכההביתבעלונטל
שניהםוהוציאלתוכהשנתן

פטורין

2a:6 Así también, en un caso donde el propietario extendió su mano al dominio pú-
blico y, o la persona pobre tomó un objeto de la mano del propietario y lo colo-
có en el dominio público o la persona pobre colocó un objeto en la mano del
propietario y el propietario llevó el objeto al dominio privado. Debido a que ca-
da uno realizó solo una parte del trabajo prohibido, ambos están exen-
tos.

ידואתהביתבעלפשט
אומתוכההעניונטללחוץ
שניהםוהכניסלתוכהשנתן

:פטורין

2a:7 GEMARA: Aprendimos en nuestra mishna: los actos de llevar a cabo en Shabat
son dos que comprenden cuatro. Del mismo modo, aprendimos en el mish-
na allí, en el tratado Shevuot : los juramentos en una declaración que, cuando se
viola, hacen que uno sea responsable de traer una ofrenda por el pecado son dos
que comprenden cuatro. Los primeros dos casos, que se mencionan explícita-
mente en la Torá, son: uno que juró que realizaría una acción específica en el fu-
turo y otro que juró abstenerse de realizar dicha acción. Basado en una amplifi-
cación en el lenguaje de la Torá, se agregan dos casos más: uno que juró que rea-
lizó una acción específica en el pasado y otro que juró que no realizó dicha ac-
ción.          

שתיםשבועותהתםתנן׳גמ
ארבעשהן

2b:1 Del mismo modo, con respecto a la conciencia de la impureza ri-
tual, hay dos casos que comprenden cuatro. Está prohibido que una persona ri-
tualmente impura ingrese al Templo o consuma un objeto consagrado. Sin em-
bargo, alguien que sin saberlo viola la prohibición de esta serie está obligado a
traer un sacrificio por su transgresión solo si era claramente consciente de su es-
tado ritualmente impuro tanto antes de cometer la transgresión como a partir de
entonces. Los dos casos de transgresión involuntaria en esta área son: Uno que

שהןשתיםהטומאהידיעות
ארבע
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se dio cuenta y luego olvidó que es ritualmente impuro, y luego o comió carne
consagrada o entró al Templo, y posteriormente recordó que era ritualmente im-
puro. Dos casos adicionales son: Uno que era consciente de su estado ritualmen-
te impuro pero no sabía que la comida que estaba a punto de comer fue consa-
grada y la comió, o no sabía que estaba a punto de entrar al Templo y entrar en
ella.      

2b:2 Los signos de aflicción por lepra son dos que comprenden cuatro. La Torá
(Levítico 13) menciona dos tipos de signos de aflicción con respecto a la le-
pra, baheret y se'et . Se agregaron dos signos secundarios adicionales de aflic-
ción. No son tan blancos como los delineados en la Torá. En consecuencia, hay
derivados tanto de baheret como de se'et .         

שהןשניםנגעיםמראות
ארבע

2b:3 La mishna en Shevuot también menciona que los actos de llevar a cabo en Sha-
bat son dos acciones básicas que comprenden cuatro.

שהןשתיםהשבתיציאות
ארבע

2b:4 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente aquí que nuestra mishna enseña ?:
Dos que comprenden cuatro adentro y dos que comprenden cuatro afuera,
y qué es diferente allí, en el tránsito Shevuot , que la mishna enseña con res-
pecto a las transferencias en Shabat: Dos que comprenden cuatro y nada
más?

שתיםדתניהכאשנאמאי
ושתיםבפניםארבעשהן
שנאומאיבחוץארבעשהן
ארבעשהןשתיםדתניהתם
לאותו

2b:5 La Gemara responde: Aquí, en el tratado Shabat , que contiene la discusión pri-
maria del halakhot de Shabat, la mishna enseña las categorías primarias de
trabajo que están prohibidas en Shabat, incluida la realización del dominio priva-
do al público, y enseña Las subcategorías de mano de obra que están prohibi-
das en Shabat, incluido el transporte del público al dominio priva-
do. Pero allí, en el tratado Shevuot , lo que no contiene la principal discusión de
la halajot de Shabat, la Mishná enseña las categorías principales de trabajo
prohibidas en Shabat, pero no enseña los SubC ategories de traba-
jo.                          

תניהואשבתדעיקרהכא
התםתולדותותניאבות
אבותהואשבתעיקרדלאו

תנילאתולדותתני

2b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las principales categorías de trabajo prohibi-
das en Shabat? Son actos de realización del dominio privado al dominio públi-
co. Sin embargo, los objetos de Gemara: los actos de realización son solo dos :
existe el caso del propietario que saca un objeto del dominio privado y lo coloca
en la mano de la persona pobre en el dominio público y caso de una persona po-
bre que toma un objeto de la mano del propietario en el dominio privado y lo sa-
ca al dominio público. ¿Cuáles son los dos casos adicionales a los que se refiere
la frase: dos que comprenden cuatro, en el tratado Shevuot ?         

יציאותניהומאיאבות
הוייןתריויציאות

2b:7 Y si usted dice que el mishna en tratado Shevuot enumera los cuatro casos de
realización, entre ellos aquellos por los cuales hay responsabilidad y entre
ellos aquellos por los que hay exención, incluidos los mencionados en la segun-
da mitad de nuestro mishna en cada uno el individuo realiza solo la mitad del
trabajo prohibido, eso no es factible. La mishna en Shevuot enseña la prohibi-
ción de llevar a cabo en Shabat paralelamente a los signos de aflicción por la
lepra. Así como no, con respecto a la lepra, todos los cuatro de ellos son ca-
sos para los cuales hay responsabilidad, así también, aquí, en lo que respecta
a Shabat, todos los cuatro de ellos son casos para los cuales no hay responsabi-
lidad.

ומהןלחיובמהןתימאוכי
דמראותדומיאוהאלפטור
כולהוהתםמהקתנינגעים

כולהונמיהכאאףלחיובא
לחיובא

2b:8 Más bien, Rav Pappa dijo que la diferencia entre la forma en que la halakha se
cita en Tractates Shevuot un nd Shabat debe entenderse como sigue: Aquí, don-
de se contiene el primario discusión de la halajot de Shabat, el mishna ense-
ña ambos casos de responsabilidad y casos de exención, es decir , casos de eje-
cución por los cuales uno es responsable por la ley de la Torá, así como aquellos
por los cuales uno está exento por la ley de la Torá. Sin embargo, allí, don-
de no contiene la discusión primaria sobre el halakhot de Shabat, el mish-
na enseña casos de responsabilidad pero no enseña c as de exen-
ción.

הכאפפארבאמראלא
חיוביתניהואשבתדעיקר
עיקרדלאוהתםופטורי

ופטוריתניחיוביהואשבת
תנילא

2b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los casos de responsabilidad? Son actos
de realización del dominio privado al dominio público. La Gemara objeta
que solo hay dos actos de llevar a cabo: llevar a cabo estando de lado y llevar a
cabo afuera. ¿Cuál es el significado de la frase en Shevuot : que comprende cua-
tro? La Gemara responde: Es posible llegar a un total de cuatro. Los casos de
transporte del dominio público al dominio privado también se enumeran en el
tratado Shevuot . En consecuencia, hay dos casos de llevar a cabo y dos ca-
sos de llevar a cabo.

יציאותניהומאיחיובי
שתיםהוייןתרתייציאות

דהכנסהושתיםדהוצאה

2b:10 La Gemara se opone: en Shevuot , la frase: Actos de llevar a cabo, se enseña en
la mishna, no actos de llevar a cabo. Rav Ashi dijo: El tan-
na en Sh evuot también se refiere a llevar a cabo como llevar a cabo.

רבאמרקתנייציאותוהא
הוצאהנמיהכנסהתנאאשי
להקרי

2b:11 ¿De dónde sé esto? De lo que aprendimos en un mishna: quien realiza un ob-
jeto de un dominio a otro es responsable. ¿No estamos también tratando con
un caso en el que está llevando a que en el de Th dominio público e para el
ámbito privado, y sin embargo el mishna lo caracteriza como llevar a
cabo?

מרשותהמוציאמדתנןממאי
עסקינןלאמיחייבלרשות

הרביםמרשותמעיילדקא
להקריוקאהיחידלרשות
הוצאה
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2b:12 ¿Y cuál es la razón por la cual el término llevar a cabo se usa para referirse a
un acto de llevar a cabo? El tanna caracteriza cualquier acto que implique le-
vantar un objeto de su lugar y transferirlo a otro dominio para llevarlo a
cabo. Llevar a cabo no se refiere solo a sacar un objeto de la casa. Más bien, es
una representación general de mover un objeto desde el dominio en el que
está ubicado a otro dominio.  

חפץעקירתכלמאיוטעמא
להקריהוצאהתנאממקומו

2b:13 Ravina dijo: Nuestra mishna también es precisa, y su lenguaje nos lleva a la
misma conclusión, como la expresión: Los actos de llevar a cabo en Shabat, se
enseñó en nuestra mishna, pero de inmediato se articula un caso de llevar a ca-
bo. El primer caso enumerado en nuestra mishna involucra a la persona pobre
que coloca un objeto en la mano del propietario, que es un caso de transporte del
dominio público al privado. La Gemara señala: De hecho, concluya de esto que
el término llevar a cabo también se refiere a llevar a cabo.             

נמימתניתיןרבינאאמר
וקאיציאותדקתנידיקא

שמעלאלתרהכנסהמפרש
מינה

2b:14 Rava dijo: El lenguaje del mishnayot no plantea dificultad. El tanna en estos
dos mishnayot no enseñaba: Actos de llevar a cabo en Shabat. Más bien, ense-
ñó: Dominios de Shabat. La versión correcta de la mishná es: Los dominios de
Shabat son dos que comprenden cuatro, y, de acuerdo con este tanna , hay cua-
tro casos de trabajo prohibido en estos dos dominios, dentro y fuera.            

קתנירשויותאמררבא
שתיםשבתרשויות :

2b:15 Rav Mattana le dijo a Abaye: La mishna habla de dos que comprenden cuatro
adentro y dos que comprenden cuatro afuera, para un total de ocho. Sin embar-
go, hay una dificultad: ¿son estos ocho casos? Son doce. Tras una inspección
más cercana, en los cuatro casos en la última parte de la Mishná, el propietario y
la persona pobre realizan cada uno una acción individual que contribuye al tra-
bajo prohibido general de llevar a cabo o llevar a cabo. En consecuencia, hay
cuatro acciones en la primera parte de la mishna y ocho acciones en la segunda
parte.     

לאביימתנהרבליהאמר
סריתרתיהוייןתמניהא

הויין

2b:16 Abaye respondió: Según su razonamiento, son dieciséis acciones, ya que inclu-
so en la primera parte de nuestra Mishná, el que recibe el objeto y el que coloca
el objeto cada uno participa en la realización de una acción prohibida. Por lo tan-
to, hay un total de dieciséis acciones.  

הוייןשיתסריוליטעמיך

2b:17 Rav Mattana le dijo a Abaye: Eso no es difícil , como se le concedió ,     קשיאלאהאליהאמר
בשלמא

3a:1 La primera sección de la Mishná habla de casos en los que el que realiza las ac-
ciones está exento del castigo por la ley de la Torá, e incluso por la ley rabínica
se le permite ab initio realizar esas acciones. Cuando la persona pobre o propie-
taria de la casa no levantó ni colocó el objeto, es decir, el objeto fue colocado o
quitado de sus manos por otros, su papel es insignificante. Por lo tanto, no se en-
señó en la mishná, y esos casos no se incluyeron en el número total de actos de
llevar de un dominio a otro. Sin embargo, con respecto a la última sección de
la Mishná, donde la persona que realiza esas acciones está exenta de la ley de
la Torá, pero sus acciones están prohibidas por la ley rabínica, es difí-
cil. Como los Sabios prohibieron esas acciones, deberían incluirse en el total de
la Mishná, que debería ser doce, no ocho.                    

לאומותרפטורדרישאבבא
דסיפאבבאאלאקתני

קשיאאסוראבלדפטור

3a:2 Incidentalmente, la Gemara se pregunta: ¿Existe, en todo el halakhot de Sha-
bat, un acto para el cual la mishna lo considera exento y el acto está permitido?
¿No dijo Shmuel: Con respecto a todos los fallos exentos en el halakhot de
Shabat, aunque quien realiza la acción está exento por la ley de la Torá, su ac-
ción está prohibida por la ley rabínica. Esto se aplica a todos los casos, excepto
a los tres casos para los cuales uno está exento y se le permite realizar la ac-
ción: Atrapar un venado, donde en realidad no lo atrapa, sino que se sienta en
la entrada de una casa que tenía un venado. previamente ingresado por su cuen-
ta, evitando su salida; y atrapar a una serpiente venenosa por el peligro que re-
presenta; y uno que drena un absceso, es decir , uno que lanza la ebullición del
pus y drena el líquido. Si es así, los casos en la primera sección de nuestra mish-
na, donde el fallo está exento, deben ser entendidos como exentos pero prohibi-
dos.                                 

פטורשבתבכוליאיכאמי
כלשמואלוהאמרומותר
אבלפטורדשבתפטורי
דפטורתלתמהניבראסור

נחשוצידתצביצידתומותר
מורסאומפיס

3a:3 La Gemara responde: En estos casos, también, el fallo es: Exento y permiti-
do. Sin embargo, ¿ cuándo fue necesario que Shmuel citara casos específicos
como exentos y permitidos? Era necesario en casos exentos donde reali-
za una acción definida d . Sin embargo, hay muchos casos exentos en los que
no realiza una acción, que están completamente permitidos.              

לשמואלליהאיצטריךכי
מעשהעבידדקאפטורי
מעשהעבידקאדלאפטורי
טובאאיכא

3a:4 La Gemara vuelve a la pregunta de Rav Mattana: en cualquier caso, hay
doce acciones que deberían haberse enumerado en la mishna. La Gema ara res-
ponde: La mishna tomó en consideración los casos de actos exentos en los que
el que los realizó podría , a través de su actuación, incurrir en responsabili-
dad para llevar una ofrenda por el pecado. La mishná no tuvo en cuenta
los casos de actos exentos en los que el que los realizó no podía , a través
de su actuación, incurrir en la responsabilidad de presentar una ofrenda por
el pecado. Aquí, solo se tienen en cuenta los casos en que uno levanta un objeto

הוייןסריתרתימקוםמכל
חיובלידיבהודאתיפטורי
אתידלאחשיבקאחטאת

קאלאחטאתחיובלידיבהו
חשיב
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de su lugar. Después de haber levantado un objeto, si continuaba, podría incurrir
en la responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado. Bajo ninguna cir-
cunstancia puede alguien que simplemente coloca un objeto violar una prohibi-
ción más seria.                        

3a:5 La Guemará pregunta acerca de la propia mishna: En la última sección de la
mishna, casos en whic h ambos están exentos se enumeran. Sin embargo, ¿ no
se realizó un trabajo prohibido entre los dos ? Dado que juntos realizaron un
acto prohibido por una prohibición severa de la Torá, ¿cómo es posible que su
asociación resulte en que ambos estén exentos? La Gemara responde que se en-
señó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Está escrito: “Y si una
alma peca involuntariamente de la gente de la tierra cuando lo hace, una de
las leyes de Dios que no debe hacerse y él es responsable ”(Levítico 4:27). El
énfasis del versículo en las palabras "cuando lo hace" significa: Quien hace to-
do, es decir, toda la transgresión, es responsable y no quien hace parte de
ella. Por lo tanto, un individuo, y él perfo rmó un recurso en su totalidad , es
responsable. Sin embargo, dos personas, y realizaron una acción juntos , no
son responsables, ya que cada una realizó solo una parte de la acción. El Gema-
ra comenta: También se declaró en apoyo de la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi: el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo: En medio de una discusión sobre estos
asuntos, emanó del grupo de Sabios y dijeron: Del énfasis del verso en “cuan-
do lo hace " Se deriva: una persona que lo realizó es responsable. Sin embar-
go, dos que lo realizaron no son agradables .

אתעבידאוהאפטוריןשניהן
רביתניאמבינייהומלאכה

בעשותההארץמעםאומר
ולאכולהאתהעושה
יחידמקצתהאתהעושה
ועשושניםחייבאותהועשה
נמיאיתמרפטוריןאותה
גמדאברחייארביאמר

ואמרוחבורהמפינזרקה
חייבשעשאהיחידבעשתה

פטוריןשעשאוהשנים :

3a:6 Rav planteó un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: alguien a quien
otra persona cargó con comida y bebida en su dominio privado en Sha-
bat, y los llevó a cabo mientras todavía estaban de espaldas, ¿qué es el halak-
ha con respecto a la prohibición? de llevar a cabo en Shabat? Claramente, quien
levanta un objeto con su mano en el dominio privado y lo lleva al dominio públi-
co es responsable, ya que realizó el acto completo de llevarlo a cabo . Sin em-
bargo, en el caso de alguien que está cargado con un objeto; ¿ mover su cuer-
po de su lugar en el dominio privado se considera como levantar el objeto mis-
mo de su lugar? En ese caso, él sería responsable. O, tal vez no se considera co-
mo levantar el objeto de su lugar, y por lo tanto no sería responsable. Rabí Yehu-
da HaNasi le dijo: Él es responsable, y no es similar a la halajá de uno que te-
nía un objeto colocado en su mano y lo llevó a cabo en el dominio público, con
respecto a la que l ganado en la Mishná que él no es responsable por la ley de la
Torá. ¿Cuál es la razón de la distinción entre estos dos casos aparentemente si-
milares? Su cuerpo está en reposo, en un lugar definido. Sin embargo, su ma-
no no está en reposo. Dado que una mano generalmente no está fija en un lugar,
moverla e incluso transferirla a un dominio diferente sin un acto de buena fe de
elevación no se considera elevación. Sin embargo, el cuerpo generalmente se fi-
ja en un solo lugar. Moverlo de su lugar se considera levantar en términos de
Shabat, y él es responsable de hacerlo.                                 

הטעינומרבירבמיניהבעי
ומשקיןאוכליןחבירו

עקירתמהולחוץוהוציאן
ממקומוחפץכעקירתגופו
לאדילמאאוומיחייבדמי

דומהואינוחייבליהאמר
נייחגופוטעמאמאילידו
נייחלאידו

3b:1 El rabino Ḥiyya le dijo a Rav, el hijo de su hermana: Hijo de grandes hom-
bres, ¿no te dije que cuando el rabino Yehuda HaNasi esté involucrado en es-
te tratado no le hagas preguntas en otro tratado, ya que quizás no estará en
su mente y él no podrá responder? El dilema que Rav preguntó no estaba rela-
cionado con el tema del tratado que estaban estudiando. Como si no hubiera si-
do por el hecho de que el rabino Yehuda HaNasi es un gran hombre, lo ha-
brías avergonzado, ya que se habría visto obligado a darte una respuesta que
no es una respuesta adecuada .

ברלרבחייארביליהאמר
קאיכילךאמינאלאפחתי
לאמסכתאבהארבי

אחריתיבמסכתאתשייליה
לאודאיאדעתיהלאודילמא
הוארבהגבראדרבי

שינויאלךדמשניכספתיה
הואשינויאדלאו

3b:2 Ahora, él estaba involucrado en otro tratado. Sin embargo, él te respondió
bien, como se enseñaba en una baraita : alguien que estaba cargado de comi-
da y bebida cuando aún era de día, antes de que comenzara Shabat, y, en con-
secuencia, no realizó el acto de levantar a Shabat, y llevó ellos en el dominio pú-
blico después del anochecer en Shabat es responsable. Como, por regla gene-
ral, su cuerpo está fijo en un solo lugar, moverlo se considera como levantar un
objeto, y él es responsable. No es similar a levantar su mano y moverla de un
lugar a otro. Como su mano no está fija en un lugar, moverla no se considera le-
vantar.                

לךמשנישפירמיהתהשתא
אוכליןטעוןהיהדתניא

והוציאןיוםמבעודומשקין
לפיחייבמשחשיכהלחוץ

לידודומהשאינו :

3b:3 Abaye dijo: Es obvio para mí que la mano de una persona en sí misma, cuan-
do la mueve fuera del dominio donde se encuentra, no se considera como el do-
minio público ni como el dominio privado, incluso si Es la mano de alguien
parado en uno de esos dominios. La prueba de que la mano no se considera co-
mo dominio público puede derivarse de la decisión de la mishna con respecto
a la mano de la persona pobre. Como aprendimos con respecto a la persona
pobre que trajo su mano llevando un objeto que levantó del dominio público al
dominio privado y el propietario tomó el objeto de su mano; El propietario no es
responsable. Aparentemente, la mano de la persona pobre no se considera parte
del dominio público, a pesar de que él mismo se encuentra en el dominio públi-
co. La prueba de que no se considera como dominio privado puede derivar-

שלידוליפשיטאאבייאמר
הרביםכרשותלאאינהאדם
כרשותהיחידכרשותולא

דענימידודמיאלאהרבים
מידודמיאלאהיחידכרשות

הביתדבעל
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se de la decisión de la mishná con respecto a la mano del propietario. Como
aprendimos con respecto al propietario que movió su mano llevando un objeto
que levantó del dominio privado al dominio público y la persona pobre tomó el
objeto de su mano; la persona pobre no es responsable de llevar a cabo desde un
dominio privado.                     

3b:4 Sin embargo, Abaye planteó un dilema: ¿Cuál es la decisión con respecto a la
mano de una persona con un objeto dentro , cuando esa persona alcanzó su ma-
no en un dominio diferente? No asume karmelit estado? Un karmelit es un do-
minio intermedio establecido por los Sabios que no es un dominio privado ni pú-
blico. Este dilema se basa en el hecho de que su mano dejó un dominio y aún no
ingresó en un segundo dominio. En cuanto a la práctica la halajá , los dos lados
de este dilema son: ¿Los sabios le penalizan y emitir un decreto rabínico le
prohíba llevar su mano con el objeto de nuevo al dominio en el que i s de pie o
no?

מהואדםשלידואבייבעי
קנסוהמיככרמליתשתעשה

לאאולגביהלאהדורירבנן

3b:5 La Gemara dice: Venga y escuche una solución a este dilema de lo que aprendi-
mos en otra parte, con respecto a la pregunta: ¿Qué debe hacer uno en el domi-
nio privado en un caso en el que su mano estaba llena de frutas y la extendió
afuera, adentro? el dominio publico? Se enseñaba en una baraita que está
prohibido para él para traerlo de vuelta i nto su casa, y se enseña-
ba en otra baraita que se permite para él para traerlo de vuelta. ¿Acaso no
están de acuerdo con esto? que el sabio en una baraita sostiene que su
mano es como un karmelit , y el sabio en la otra baraita sostiene que no es co-
mo un karmelit ?

מלאהידוהיתהשמעתא
תנילחוץוהוציאהפירות

ותנילהחזירהאסורחדא
מאילהחזירהמותראידך
סברדמרקמיפלגיבהאלאו

סברומרדמיאככרמלית
דמיאככרמליתלאו

3b:6 La Guemará rechaza esta explicación: No, todo el mundo está de acuerdo en
que es como una karmelit, y sin embargo, esto es no es difícil, como la diferen-
cia entre el baraitot se puede explicar de la siguiente manera: En este
caso, el baraita prohi morderlo de traer su mano atrás, se refiere a un caso en el
que lo sacó a una altura inferior a diez centímetros de la mano del suelo, dentro
del espacio aéreo de dominio público. Y allí, la baraita que le permite traer su
mano hacia atrás, se refiere a un caso en el que la sacó a una altura superior a
diez centímetros del suelo, fuera del espacio aéreo del dominio público. En con-
secuencia, el objeto no se considera de dominio público ni de karme-
lit .   

ככרמליתעלמאדכולילא
למטהכאןקשיאולאדמיא

מעשרהלמעלהכאןמעשרה

3b:7 Y si lo desea, diga en cambio que esta ba raita y esa baraita se refieren a un
caso en el que extendió su mano al dominio público a una altura inferior a
diez anchos de mano , y su mano no se considera un karmelit . Y sin embargo,
esto no es difícil. Como aquí, la baraita que le permite traerlo de vuelta, se re-
fiere a un caso en el que lo sacó mientras aún era de día en la víspera de Sha-
bat. Como extendió su mano ante Shabat y, al hacerlo, no hizo nada malo, los
Sabios no lo penalizaron y le permitieron volver a poner su mano sobre Sha-
bat. Sin embargo, allí, la baraita que le prohíbe traerlo de vuelta, se refiere a un
caso en el que lo sacó después del anochecer, y Shabat ya había comenza-
do. Como hay un elemento de prohibición involucrado, los Sabios lo penaliza-
ron y le prohibieron traerlo de vuelta.           

ואידיאידיאימאואיבעית
ולאומעשרהלמטה

קשיאולאדמיאככרמלית
כאןיוםמבעודכאן

לאיוםמבעודמשחשיכה
משחשיכהרבנןקנסוה
רבנןקנסוה

3b:8 La Gemara comenta que esta explicación es difícil. Por el contrario, lo contra-
rio es razonable. En el caso en el que extendió su mano cuando aún era de
día, incluso cuando lanzara el objeto de su mano al dominio público, no incu-
rriría en responsabilidad de traer una ofrenda por el pecado porque el objeto
fue levantado de su lugar en un día de la semana, deje que los Sabios lo penali-
cen. Sin embargo, en el caso en que se extendió la mano en la oscuridad, donde
se le para lanzar el objeto de su mano en el dominio público, que sería de esta
manera generar la responsabilidad de llevar una ofrenda por el pecado, que
los sabios no lo penalizan. Si los Sabios lo penalizaran al prohibirle que le de-
volviera la mano, es probable que deje caer el objeto en el dominio público, y al
hacerlo violaría una prohibición de la Torá.                    

מסתבראאיפכאאדרבה
לאליהשדידאייוםמבעוד

חטאתחיובלידיאתי
משחשיכהרבנןליקנסוה

לידיבהואתיליהשדידאי
ליקנסוהלאחטאתחיוב
רבנן

3b:9 Y a partir del hecho de que no explicamos esa manera, pero preferimos la dis-
tinción contrario, resolver el dilema planteado por Rav Beivai barra Abaie, cu-
ya dilema se basa en la misma cuestión fundamental. Como Rav Beivai barra
Abaie planteó el dilema: Aquel que , sin saberlo, el pan atascado en el hor-
no en Shabat, como el pan se hornea por pegar la masa de los lados de un horno
calentado, se le permite a ov erride una prohibición rabínica y quitarlo de el
horno antes de hornear, es decir, antes de que él incurra en la responsabili-
dad de traer una ofrenda por el pecado para hornear pan en Shabat, ¿ o no le
permitieron hacerlo? Quitar el pan también está prohibido en Shabat. Sin em-
bargo, su prohibición es solo por ley rabínica. El dilema fundamental es: ¿se
puede violar una prohibición rabínica para evitar violar una prohibición de la To-
rá o no?                     

הכימשנינןקאומדלא
אבייברביבידרבתפשוט

אבייברביבירבדבעי
לוהתירובתנורפתהדביק

לידישיבאקודםלרדותה
התירולאאוחטאתחיוב

3b:10 Con base en lo anterior, resuelva que los Sabios no le permitieron a uno hacer-
lo. Al resolver el dilema de Aba Ye, no se tuvo en cuenta la preocupación de que
uno probablemente arrojaría el objeto de su mano y, por lo tanto, violaría la

לאהאהתירודלאתפשוט
ותפשוטקשיא
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prohibición de la Torá. El que extendió su mano al dominio público fue penali-
zado por los Sabios y se le prohibió devolverle la mano. Aquí también, resuelva
el dilema y diga que no puede quitar el pan, a pesar de que violará la prohibición
de la Torá. El dilema de Rav Beivai bar Abaye, que se creía no resuelto, queda
resuelto. Como resultado, hay espacio para la incertidumbre de si la resolución
del dilema anterior, a través del cual el dilema de Rav Beivai también se resolve-
ría, es válida. La Gemara rechaza esta dificultad: eso no es difícil. Es posible
que aunque no se haya encontrado previamente una resolución para el dilema de
Rav Beivai bar Abaye, eso no significa que no pueda resolverse Y, de hecho, co-
mo prueba puede obtenerse de la resolución del otro dilema, resuelva este dile-
ma también.          

3b:11 Y si lo desea, diga : En realidad, no resuelva el dilema, pero, sin embargo, re-
suelva la contradicción entre los baraitot de la siguiente manera. Aquí, el barai-
ta que enseña que está permitido traer de vuelta una parte se refiere a un caso en
el que se extendió i t sin darse cuenta. Allí, la baraita que enseñó que está
prohibido traerlo de vuelta se refiere a un caso en el que lo sacó intencional-
mente. Cuando lo sacó sin darse cuenta, los Sabios no lo penalizaron. Cuando
lo sacó intencionalmente, los Sabios lo penalizaron y le prohibieron traerlo de
vuelta.                   

לאלעולםאימאואיבעית
כאןקשיאולאתפשוט
לאבשוגגבמזידכאןבשוגג
קנסוהבמזידרבנןקנסוה

רבנן

3b:12 Y si lo desea, diga , en cambio, para resolver la contradicción de que esta barai-
ta y esa baraita se refieren a un caso en el que él extendió la mano sin darse
cuenta. Y aquí en desacuerdo correo con respecto a la pregunta: ¿Los Sa-
bios penalizan a una involuntaria delincuente debido a una intencional delin-
cuente? El Sabio que le prohíbe devolver su mano sostiene que penalizaron
a un delincuente involuntario debido a un delincuente intencional . Por lo tan-
to, aunque él extendió su mano sin darse cuenta, lo penalizaron y le prohibieron
traer el objeto de regreso para que no lo hiciera intencionalmente. El Sage que le
permite traer de vuelta sostiene que ellos no penalizan a una involuntaria ofen-
den er debido a una intencional delincuente. Por lo tanto, no le prohibieron
traerlo de vuelta.                                   

ואידיאידיאימאואיבעית
שוגגבקנסווהכאבשוגג

סברמרקמיפלגימזידאטו
ומרמזידאטושוגגקנסו
אטושוגגקנסולאסבר
מזיד

3b:13 Y si lo desea, diga que, en realidad, no penalizaron a un delincuente involun-
tario debido a un delincuente intencional, y aún así, esto no es difícil, y esto no
es una contradicción. Aquí, la baraita que permite que b lo devuelva, se refiere
a traerlo de vuelta al mismo patio donde está parado.             

לאלעולםאימאואיבעית
לאותהכאןקשיאולאקנסו
חצר

4a:1 Allí, la baraita que prohíbe devolver el objeto, se refiere a llevarlo a un pa-
tio diferente , mientras Rava plantea un dilema ante Rav Naḥman: uno
que estaba parado en un patio en Shabat, y su mano estaba llena de frutas, y él
extendido afuera al dominio público, ¿cuál es la decisión con respecto a si se le
permite o no traerlo de vuelta al mismo patio donde está parado? Rav Naḥman
le dijo: Está permitido. Y le preguntó además: ¿Cuál es el fallo con respecto a
llevarlo del dominio público a un patio diferente? Él le dijo: Está prohibi-
do.

כדבעאאחרתלחצרכאן
היתהנחמןמרברבאמיניה

והוציאהפירותמלאהידו
לאותהלהחזירהמהולחוץ
לחצרמותרליהאמרחצר

אסורליהאמרמהואחרת

4a:2 Rava le preguntó acerca de esto: Y en lo forma es un caso diferente de la
otra? Por definición, ambos patios son dominios privados, y no existe una dife-
rencia halájica aparente entre ellos en términos de Shabat. Rav Naḥman respon-
dió en tono de broma: cuando comas un poco de sal mientras lo piensas bien,
sabrás la respuesta. A ctualmente, la respuesta es sencilla: No, el baraita que en-
seña que está permitido para que vuelva al mismo patio, por lo que dijo be-
caus e su planeada objetivo no se cumplió. Dado que trató de sacar un objeto
de su patio, exigirle que lo devuelva a su lugar original es una especie de
pena. Sin embargo, aquí, la baraita que enseñó que está prohibido llevarlo a un
patio diferente, lo dijo porque su objetivo planificado se realizó. Por lo tanto,
está prohibido traerlo de vuelta allí.         

עלהתיכוללכישנאומאי
לאהתםדמילחאכורא

הכאמחשבתואיתעבידא
מחשבתואיתעבידא :

4a:3 Dado que Rav Beivai bar dilema de Abaye fue mencionado de pasada, la Gema-
ra procede a discutir el asunto en sí. Rav Beiv ai bar Abaye planteó un dile-
ma: alguien que erró y metió el pan en el horno en Shabat, ¿le permitió anu-
lar una prohibición rabínica y eliminarla antes de que se hornee, es decir, antes
de incurrir en la responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado por
horneando pan en Shabat, ¿ o no le permitieron hacerlo?              

אבייברביבירבבעיגופא
לוהתירובתנורפתהדביק

לידישיבואקודםלרדותה
התירולאאוחטאתחיוב

4a:4 Rav Aḥa bar Abaye le dijo a Ravina: ¿Cuáles son las circunstancias? Si di-
ce que pegó el pan al horno sin darse cuenta y no recordó que hoy era Shabat
o que está prohibido hacerlo en Shabat, ¿ a quién permitieron retirarlo? Si no
se da cuenta de que existe una prohibición, no se le ocurrirá preguntar si se le
permite o no retirar el pan antes de que se hornee.     

אבייבראחארבליהאמר
אילימאדמיהיכילרבינא
למאןליהאידכרולאבשוגג
התירו

4a:5 Sino más bien, ¿no es un caso en el que a continuación, antes de que se cue-
ce, r emembered que está prohibido? En ese caso, ¿ es él responsable de traer
una ofrenda por el pecado? ¿No aprendimos en una mishná: todos aquellos
que pecan sin darse cuenta y , por lo tanto, son responsables de traer ofrendas
por el pecado solo son responsables si el comienzo de su acción fue incons-
ciente y el final de su acción fue inconsciente. Esto significa que durante toda

ואידכרדאיהדרלאוואלא
חייביכלוהתנןמחייבמי

עדחייביןאינןחטאות
וסופןשגגהתחלתןשתהא
שגגה
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la acción hasta su finalización, la persona no se da cuenta de que su acción está
prohibida. En consecuencia, en nuestro caso, dado que se dio cuenta de que su
acción está prohibida mientras el pan todavía se estaba horneando, su propia
conciencia lo exime de una ofrenda por el pecado y ya no es necesario quitar el
pan para evitar que incurra en la responsabilidad de traer un ofrenda por el peca-
do                             

4a:6 Por el contrario, decir que esa persona metió el pan en el ov es intencional, pe-
ro después se arrepiente de haberlo hecho y no quiere violar la prohibición. Sin
embargo, si ese es el caso, la formulación del dilema es inexacta. Se debería ha-
ber dicho: Antes que venga a violar una prohibición castiga
con sto Ning. Quien profana Shabat intencionalmente puede ser apedreado, no
solo es responsable de traer una ofrenda por el pecado.           

לידישיבאקודםבמזידאלא
ליהמיבעיסקילהאיסור

4a:7 Rav Sheila dijo: En realidad, se refiere a un caso en el que lo hizo sin darse
cuenta, y el dilema de si permitieron o no retirar el pan no es con respecto a la
persona que lo metió en el horno, ya que él desconoce su transgresión. Más bien,
¿con respecto a quién está planteando Rav Beivai un dilema si los Sa-
bios le permitieron o no sacar el pan? Es con respecto a otros que desean evitar
que el pecador involuntario viole una prohibición de la Torá.         

בשוגגלעולםשילארבאמר
לאחריםהתירוולמאן

4a:8 Rav Sheshet se opuso fuertemente a esto. ¿Y uno le dice a otra persona: Pe-
cado para que otro se beneficie? Permitir que uno viole una prohibición, inclu-
so uno prohibido por la ley rabina, para ayudar a otro a realizar una mitzva es in-
concebible. Lo mismo es cierto con respecto a evitar que otro viole una prohibi-
ción más severa.   

וכיששתרבלהמתקיף
כדיחטאלאדםלואומרים
חבירךשיזכה

4a:9 Más bien, Rav Ashi dijo: En realidad, se refiere a un caso en el que metió el
pan en el horno intencionalmente. Y digamos, modifique el texto de la siguien-
te manera: antes de que él viole una prohibición punible con lapidación. De
hecho, Rav Aḥa, hijo de Rava, lo enseñaría explícitamente de esa manera; no
como un dil emma, sino más bien como una decisión halájica. De acuerdo con
su versión, el Rav Beivai barra de Abaye dijo: Con respecto a quien metió el
pan en un horno en Shabat víspera, los sabios le permitía t o retirarlo del hor-
no en Shabat antes de que llegue a violar un prohibitio n castiga con la lapida-
ción.

לעולםאשירבאמראלא
שיבאקודםואימאבמזיד

אחארבסקילהאיסורלידי
בהדיאלהמתנידרבאבריה
אבייברביבירבאמר

לוהתירובתנורפתהדביק
לידישיבאקודםלרדותה
סקילהאיסור :

4a:10 Aprendimos en la Mishná varios ejemplos en los que la persona pobre exten-
dió su mano: uno, cuando colocó un objeto en la mano del propietario y otro,
cuando tomó un objeto de la mano del propietario. En esos casos, aprendemos
que es probable que traiga una ofrenda por el pecado. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué es él responsable? No se requiere que halájico de elevación y co-
locación pueden realizar desde y hacia la superficie de un área que es de cua-
tro por cuatro palmos? Un área más pequeña no se considera un lugar definido,
y es como si el objeto no estuviera allí; y la mano de una persona no es de ese
tamaño. ¿Por qué, entonces, es él responsable?                

אמאי: ידואתהעניפשט
עקירהבעינןוהאחייב

מקוםגבימעלוהנחה
וליכאארבעהעלארבעה

4a:11 Rabba dijo: ¿De quién es la opinión en esta mishná? Es la opinión del rabino
Akiva quien dijo que no requerimos un lugar de cuatro por cuatro anchos de
mano. Según su opinión, incluso un área más pequeña se considera un lugar sig-
nificativo en términos de llevar a cabo el Shabat. Como hemos aprendido en
una Mishná: El que lanza un objeto de la esfera privada a la otra de dominio
privado y no es del dominio público en el medio, el rabino Akiva considere
lo hace responsable de llevar a cabo en el dominio público, y los rabinos juz-
gan le quito porque el objeto simplemente pasó por el dominio público y no se
detuvo en i t.                       

רבימניהארבהאמר
בעינןלאדאמרעקיבא
ארבעהעלארבעהמקום
היחידמרשותהזורקדתנן

הרביםורשותהיחידלרשות
מחייבעקיבארביבאמצע
פוטריםוחכמים

4a:12 Esta disputa puede explicarse de la siguiente manera: el rabino Akiva sostie-
ne que decimos que un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo. En
su opinión, un objeto que pasó, aunque sea brevemente, a través del espacio aé-
reo del dominio público se considera como si llegara a descansar en ese domi-
nio. Por lo tanto, quien arrojó el objeto, a todos los efectos, levantó el objeto del
dominio privado y lo colocó en el dominio público, y es responsable. Y los rabi-
nos sostienen que no decimos que un objeto en el espacio aéreo se considere
en reposo. En su opinión, aunque él levantó el objeto del dominio privado, nun-
ca se detuvo en el dominio público. Como nunca lo colocó en el dominio públi-
co, no es responsable. En cualquier caso, según la opinión del rabino Akiva, la
colocación de oes no requiere un área definida. La mera presencia de un objeto
en el dominio público le otorga el estatus legal de haber sido colocado allí. Apa-
rentemente, no se requiere que un objeto se coloque en una superficie con un
área de cuatro por cuatro anchos de mano .            

אמרינןסברעקיבארבי
דמיאשהונחהכמיקלוטה
אמרינןלאסבריורבנן

דמיאשהונחהכמיקלוטה

4a:13 Inicialmente, la Gemara se pregunta sobre el fondo de la opinión de Rabba: ¿Es
decir que es obvio para Rabba que, con respecto a si un objeto en el espacio
aéreo se considera en reposo o no?     

לרבהליהדפשיטאלמימרא
דמיאשהונחהכמידבקלוטה

4b:1 y que está en un caso en el que el objeto pasa dentro de los diez de
han dbreadths de la base de que no están de acuerdo? ¿Y Rabba no lo planteó
como un dilema, ya que no le quedó claro si esa es la explicación correcta de la

והאפליגיעשרהובתוך
דבעירבהלהבעימיבעיא

פליגימעשרהלמטהרבה
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disputa entre el rabino Akiva y los rabinos? Como Rabá planteó un dilema:
hacer los que dispu te la cuestión de quien lanza desde un dominio privado a un
dominio privado con un dominio público en el medio en desacuerdo con res-
pecto a un caso en que el objeto fue arrojado debajo de diez palmos del suelo, y
este es el punto sobre el cual no están de acuerdo: ¿ Abbi Akiva sostie-
ne que un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo, y los rabinos
sostienen que no decimos que un objeto en el espacio aéreo se considera en
reposo? Sin embargo, si el objeto pasado más de diez palmos por encima
de dominio público, todos están de acuerdo º al que está exento y todo el
mundo está de acuerdo en que no derivamos la halajá de tirar de la hala-
já de pasar. Hay una halakha especial con respecto a los objetos que pasan: uno
que se encuentra en un dominio privado que pasa un objeto a través de un domi-
nio público a otro dominio privado, aunque el objeto no se detuvo en el dominio
público, se considera que su acción tiene llevado a cabo. Sin embargo, la halak-
ha con respecto al lanzamiento es diferente.                                           

עקיבאדרביפליגיובהא
שהונחהכמיקלוטהסבר

אמרינןלאסבריורבנןדמיא
דמיאשהונחהכמיקלוטה

דברימעשרהלמעלהאבל
לאעלמאודכוליפטורהכל

ממושיטזורקילפינן

4b:2 O, tal vez no están de acuerdo con respecto a un caso en el que el objeto
pasó diez palmos por encima de la tierra, y este es el punto sobre el que no es-
tán de acuerdo: Rabí Akiva sostiene que derivamos la halajá de tiro ing
de la halajá de paso y los considera los detalles de una halakha . Y los rabinos
sostienen que no derivamos el lanzamiento al pasar, y, aunque quien pasa el
objeto en ese caso es responsable, quien lo arroja no lo es. La halakha con res-
pecto al paso es una halakha única , un decreto de la Torá, y otros casos no pue-
den derivarse de ella. Sin embargo, con respecto a uno que tira de un dominio
privado a otro a través de un dominio público, si el objeto pasa por debajo de
diez palmos del suelo, todo el mundo agr ees que es responsable. ¿Cuál es la
razón de esto? Todos están de acuerdo en que un objeto en el espacio aéreo se
considera en reposo. Dado que el mismo Rabba no está seguro del punto de la
disputa en esa mishná con respecto a alguien que arroja un objeto, ¿cómo puede
determinar la opinión del rabino Akiva sobre el asunto de nuestra mish-
ná?                                     

מעשרהלמעלהדילמאאו
דרביפליגיובהאפליגי

זורקילפינןסברעקיבא
לאסבריורבנןממושיט

אבלממושיטזורקילפינן
הכלדברימעשרהלמטה
אמרינןטעמאמאיחייב

דמיאשהונחהכמיקלוטה

4b:3 La Gemara responde: Eso no es difícil. Se puede explicar que, después de ha-
ber levantado el dilema se resolvió más tarde para él que la comprensión co-
rrecta es que el rabino Akiva solos sostiene que un ob ject en el espacio aéreo
se considera en reposo.

דאיבעיבתרקשיאלאהא
דסברליהאיפשיטאהדר
כמיקלוטהעקיבארבי

דמיאשהונחה
4b:4 Sin embargo, hay espacio para cuestionar el paralelismo entre la opinión del ra-

bino Akiva y el caso de nuestra mishna. Tal vez la colocación solos no requie-
re un área de cuatro por cuatro con el fin de ser considerado colocación haláji-
co, bu t elevación requiere un mínimo de cuatro por cuatro palmos para ser
considerado de elevación halájico. Quizás la colocación, que es simplemente la
conclusión del trabajo prohibido, no requiere las mismas condiciones que el le-
vantamiento, que es el comienzo y la esencia del trabajo de llevar a cabo (Rash-
ba). Desde la opinión del rabino Akiva, se puede llegar a la conclusión de que
un objeto en el espacio aéreo se considera colocado incluso sin el área de super-
ficie de cuatro por cuatro anchos de mano. Pero no se puede llegar a la conclu-
sión de que un objeto levantado de una superficie que carece de esa área se con-
sidera levantado.      

בעיאדלאהואהנחהודילמא
בעיאעקירההא

4b:5 Más bien, Rav Yosef dijo: ¿De quién es la opinión en esta mishná? Es la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi.       

מניהאיוסףרבאמראלא
היארבי

4b:6 La Gemara pregunta: ¿A cuál de los halakhot del rabino Yehuda HaNasi se re-
fiere Rav Yosef? Si dices que se está refiriendo a esta halakha , como se ense-
ñó en una baraita : Alguien que arrojó un objeto en Shabat en el dominio públi-
co desde el principio hasta el final de cuatro codos, y este, el objeto, se detuvo
encima una proyección de cualquier tamaño, el rabino Yehuda HaNa-
si lo considera responsable, y los rabinos lo consideran exento. Aparentemen-
te, esto prueba que, según el rabino Yehuda HaNasi, no hay un área mínima re-
querida para levantar y colocar. Esta es la halakha a la que se refirió Rav Yo-
sef.                           

רביהאאילימארביהי
זיזגביעלונחזרקדתניא

וחכמיםמחייברבישהואכל
פוטרין

4b:7 La Gemara rechaza esto: allí, la explicación está de acuerdo con lo que tendre-
mos que decir más adelante de acuerdo con la declaración de Aba-
ye, como dijo Abaye: Aquí, la baraita no está tratando con cualquier situa-
ción. Más bien, se trata de un caso especial donde hay un árbol parado en el
dominio privado y sus ramas se inclinan hacia el dominio público,
y uno arrojó un objeto del dominio público y descansó sobre las ramas del ár-
bol.                  

לקמןלמימרכדבעינןהתם
הכאאביידאמרכדאביי
היחידברשותהעומדבאילן
הרביםלרשותנוטהונופו
אנופוונחוזרק

4b:8 El rabino Yehuda HaNasi sostiene que decimos: Eche sus ramas después de
su tronco . Las ramas del árbol se consideran una extensión de su tronco. Por lo
tanto, todo el árbol se considera como un dominio privado, y uno que lo arroje
es responsable. Y los rabinos sostienen que no decimos: echa sus ramas de-
trás de su tronco. Por lo tanto, los boug hs en sí mismos no se consideran un
dominio privado, y uno que los arroja del dominio público no es responsa-

נופושדיאמרינןסברדרבי
לאסבריורבנןעיקרובתר

עיקרובתרנופושדיאמרינן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ble. Como el rabino Yehuda HaNasi considera las ramas del árbol como parte
del tronco, algo arrojado encima del árbol se considera como si estuviera coloca-
do en el tronco, que es de cuatro por cuatro anchos de mano. Si es así, no se pue-
de concluir desde aquí que no hay necesidad de un área significativa según el ra-
bino Yehuda HaNasi.         

4b:9 Más bien, es posible que Rav Yosef se refiriera a esta halakha del rabino Yehu-
da HaNasi, como se enseñó en una baraita : alguien que arrojó un objeto en
Shabat del dominio público al dominio público y el dominio privado esta-
ba en el medio, Rabino Yehuda HaNasi lo considera responsable de llevarlo a
cabo de dominio en dominio, y los rabinos lo consideran exento.

זרקדתניארביהאאלא
לרשותהרביםמרשות
באמצעהיחידורשותהרבים

פוטריןוחכמיםמחייברבי

4b:10 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: En ese caso, el rabino Yehuda HaNa-
si sostiene que el que arrojó el objeto es responsable de traer dos ofrendas por
el pecado, ya que violó dos prohibiciones: una, debido al transporte del domi-
nio público al privado dominio, cuando el objeto pasa a través del espacio aéreo
del dominio privado; y uno, debido a la realización de la esfera privada a
cabo en el dominio público. Al parecer, él no requiere ni elevación de ni po-
niendo sobre una superficie de fo ur por cuatro palmos, ya que no sólo es res-
ponsable de la realización del objeto en un dominio privado y colocándola me-
diante el paso a través de su espacio aéreo, sino que también es responsable de
levantar el objeto de ese dominio privado y llevarlo al dominio público . Según
el rabino Yehuda HaNasi, ni levantar ni colocar requiere un área importan-
te.                       

שמואלאמריהודהרבואמר
אחתשתיםרביהיהמחייב
משוםואחתהוצאהמשום

עקירהבעילאאלמאהכנסה
מקוםגביעלהנחהולא

ארבעהעלארבעה

4b:11 La Gemara rechaza esta prueba. ¿No se declaró con respecto a esta dispu-
ta que Rav y Shmuel dijeron:

ושמואלרבעלהאיתמרהא
תרווייהודאמרי

5a:1 El rabino Yehuda HaNasi solo lo consideró responsable en el dominio priva-
do cubierto, con un techo, como decimos: ¿La casa se considera como una
que está llena? Toda la casa con todo su espacio se considera una unidad, y ca-
da parte se considera como si estuviera llena de objetos reales. Por lo tanto, un
objeto que pasa a través de la casa se considera como si aterrizara en una super-
ficie real de al menos cuatro por cuatro anchos de mano. Sin embargo, en un
dominio privado que no está cubierto, el rabino Yehuda HaNasi no lo considera
responsable.             

ברשותאלארבימחייבלא
ביתאדאמרינןמקורההיחיד
אבלדמיאדמליאכמאן

לאמקורהשאינו

5a:2 Y si usted dice: Aquí también nuestra Mishná habla Abou t una cubierta de
dominio, y por lo tanto el levantamiento y la colocación de la mano son conside-
rados como si se llevaron a cabo en un lugar que es de cuatro palmos; De acuer-
do, en un dominio privado cubierto, levantar y colocar en una mano se consi-
dera como si lo hubiéramos levantado y colocado en un área de cuatro por cua-
tro anchos de mano, pero en un dominio público cubierto ¿es él responsa-
ble ? ¿No dijo Rav Shmuel a Yehuda que el Rabino Abba dijo que Rav Huna
dijo que Rav dijo: Uno que lleva un objeto de cuatro codos desde el lugar pa-
ra colocarlo en un dominio público cubierto, aunque transferir un objeto de
cuatro codos en el dominio público es como llevar a cabo de un dominio a otro y
prohibido por la ley de la Torá, en este caso, él no es responsable? La razón es
que, dado que el dominio público cubierto no es similar a los estandartes en el
desierto, es decir, el área en la que los estandartes de las tribus de Israel pasaban
en el desierto. Las labores prohibidas en Shabat se derivan de las labores que se
realizaron en la construcción del Tabernáculo durante el campamento de Israel
en el desierto, y el desierto definitivamente no estaba cubierto. En consecuencia,
incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, es imposible expli-
car que nuestra mishna se está refiriendo al caso de un dominio público cubier-
to.                       

במקורהנמיהכאתימאוכי
מקורההיחידברשותהתינח

מימקורההרביםברשות
ברשמואלרבוהאמרחייב

אמראבארביאמריהודה
המעביררבאמרהונארב

ברשותאמותארבעחפץ
לפיפטורמקורההרבים
מדברלדגלידומהשאינו

5a:3 Ratala , el rabino Zeira dijo: Debe haber una fuente diferente para nuestra
mishná. ¿De quién es la opinión en nuestra mishna? Es la opinión de Aḥerim ,
como se enseñó en una baraita : Aḥerim dice: Alguien que estuvo en su lu-
gar en Shabat y recibió un objeto arrojado desde otro dominio, el que arrojó el
objeto es responsable del trabajo prohibido de llevando a cabo, mientras él le-
vantaba y colocaba el objeto. Sin embargo, si el que recibió el objeto se movió
de su lugar, corrió hacia el objeto y luego lo recibió en su mano, él, el que lo
arrojó, está exento. Esto se debe a que, aunque realizó un acto de elevación, la
colocación del objeto fue facilitada por la acción de quien lo recibió y, por lo
tanto, quien lo arrojó no realizó el acto de colocarlo. En cualquier caso, según la
opinión de Aḥerim , si se coloca en su lugar y recibe el objeto, el que lo arro-
jó es responsable. ¿No requerimos colocar en un área de cuatro por cuatro
anchos de mano y no hay ninguno en este caso ? Más bien, sin duda la conclu-
sión de esta que según Aḥerim nosotros no requerimos un área de cuatro por
cuatro.         

מניהאזירארביאמראלא
אחריםדתניאהיאאחרים

וקבלבמקומועמדאומרים
וקבלממקומועקרחייב
וקבלבמקומועמדפטור
גביעלהנחהבעינןהאחייב

אלאוליכאארבעהמקום
מקוםבעינןלאמינהשמע

ארבעה

5a:4 La Gemara rechaza esto: esto no es una prueba, y uno podría decir: Quizás
es específicamente para colocar que no requerimos un área de cuatro para no-
sotros ; sin embargo, para levantar necesitamos un área de cuatro por cuatro
para considerarlo significativo. Y con respecto a la colocación también, se po-

דלאהואהנחהודילמא
בעינןעקירההאבעינן
דפשיטדילמאנמיוהנחה
נמידאיכאוקיבלהכנפיה
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dría decir: tal vez se realizó de una manera en la que extendió las esquinas de
su abrigo y lo recibió, por lo que en ese caso también se coloca en un área de
cuatro por cuatro. Por lo tanto, no hay pruebas de aquí.                      

הנחה

5a:5 El rabino Abba dijo: Nuestra mishná está hablando de un caso especial en el
que recibió, es decir, levantó el objeto que estaba en una canasta [ teraskal ] y
lo colocó en una canasta. En ese caso, también se coloca en un área de cuatro
por cuatro anchos de mano. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en el mish-
na: su mano? Entonces, ¿cómo puedes decir que lo recibió en una canasta? La
Gemara responde: Modifique el texto del m ishna y enseñe: La canasta en su
mano.

כגוןמתניתיןאבארביאמר
עלוהניח) בטרסקלשקבל(

הנחהנמידאיכאטרסקלגבי
טרסקלתניקתניידווהא

שבידו

5a:6 La Gemara pregunta sobre este asunto: De acuerdo, cuando la canasta estaba
en el dominio privado, pero si era una canasta que se colocó en el dominio
público, ¿no se convierte inmediatamente en el dominio privado? Presumible-
mente, la canasta está a diez centímetros del suelo y su superficie es del tamaño
requerido para crear un dominio privado.          

היחידברשותטרסקלהתינח
שברשותטרסקלאלא

הואהיחידרשותהרבים

5a:7 Como esa no es la explicación dada, digamos que esta es una prueba de que
nuestra mishná no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda. Como se enseñó en una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabi-
no Yehuda, dice: Alguien que clavó un palo en el suelo en el dominio públi-
co, y colgó una canasta encima de él, y arrojó un objeto del dominio públi-
co , y aterrizó sobre él, es responsable, porque lo arrojó del dominio público al
dominio privado. Dado que la superficie de la canasta es de cuatro por cuatro an-
chos de mano y está a diez anchos del suelo, se considera un dominio priva-
do. Aunque el palo, que sirve como base para esta canasta, no tiene cuatro an-
chos de ancho de mano, ya que la canasta es tan ancha, consideramos que los la-
dos de la canasta descienden en línea recta. En consecuencia, un tipo de pilar de
un dominio privado es para med en el dominio público.                 

ברבייוסיכרבידלאלימא
ברבייוסירבידתניאיהודה
קנהנעץאומריהודה

ובראשוהרביםברשות
גביועלונחזרקטרסקל

חייב

5a:8 Nuestra Mishná no está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabi-
no Yehuda, como si se tratara de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, hijo
del rabino Yehuda, en un caso en el que el dueño de la casa extendió su mano
outs ide y colocó un objeto en la canasta en la mano de la persona pobre en el
dominio público, ¿por qué es responsable? Según su opinión, la canasta se
considera un dominio privado y él, el propietario de la casa, simplemen-
te está llevando a cabo de dominio privado a dominio privado. Esto prueba
que la opinión de nuestra mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda.                    

יהודהברבייוסיכרבידאי
ידואתהביתבעלפשט
ענישלידולתוךונתןלחוץ
היחידמרשותחייבאמאי

מפיקקאהיחידלרשות

5a:9 La Gemara responde: Incluso si usted dice que nuestra mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda , allí, donde supimos
que una canasta se considera como un dominio privado, fue en un caso en el que
la canasta era por encima de diez anchos del suelo. Aquí, en nuestra mishná, la
canasta estaba a menos de diez centímetros del suelo. Incluso según la opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, en un caso en el que está por de-
bajo de diez anchos de mano no se considera un dominio privado, sino que es
parte del dominio público. Por lo tanto, se considera llevar a cabo y él es respon-
sable.          

ברבייוסירביתימאאפילו
מעשרהלמעלההתםיהודה

מעשרהלמטההכא

5a:10 La Gemara comenta: Sin embargo , esta explicación es difícil para el rabino
Abbahu: ¿Se enseñó el idioma en la mishná: una canasta en la mano? Su ma-
no, fue enseñada. No hay razón para enmendar a la mishna de esa manera. Por
el contrario, el rabino Abbahu dijo: La Mishná aquí se refiere a un caso
RCEst ae la persona pobre bajó la mano por debajo de tres palmos del sue-
lo y recibió ese objeto en la mano. Por debajo de tres anchos de mano se consi-
dera, en todos los aspectos, adjunto al suelo y, por lo tanto, un lugar de cuatro
por cuatro anchos de mano.                

מיאבהולרביליהקשיא
ידווהאשבידוטרסקלקתני
אבהורביאמראלאקתני
למטהידוששלשלכגון

וקבלהמשלשה

5a:11 La Gemara pregunta: ¿No enseñó la mishna : La pobre persona está afuera? Si
está de pie, ¿cómo es posible que su mano esté a menos de tres centímetros del
suelo? El rabino Abbahu respondió: está describiendo un caso en el que se incli-
na. En ese caso, su mano podría estar adyacente al suelo aunque esté de pie. Y si
lo desea, diga en cambio que es posible en un caso en el que la persona pobre
está parada en un agujero y su mano está adyacente al suelo. Y si lo desea, di-
ga en cambio una descripción diferente de la situación: la mishná está hablando
de un caso que involucra a una enana [ nanas ], cuyas manos, incluso estando
de pie , se encuentran a tres centímetros del suelo.                

בשוחהקתניעומדוהא
בגומאאימאואיבעית
בננסאימאואיבעית

5a:12 Sobre todos estos Rava dijo: ¿La tanna se metió en todos esos problemas en
un esfuerzo por enseñarnos todos estos casos? Es difícil aceptar que el tan-
na no pudo encontrar una manera más convencional para explicar XX e hala-
já . Más bien, Rava dijo: El problema debe resolverse estableciendo el princi-
pio: la mano de una persona se considera como cuatro por cuatro anchos de
mano para él. Es cierto que se requiere levantar y colocar sobre un lugar signifi-
cativo. Sin embargo, aunque un lugar significativo normalmente no tiene menos
de cuatro anchos de mano, la mano de una persona es lo suficientemente signifi-

תנאאיכפלרבאאמר
אמראלאהניכללאשמעינן

לוחשובהאדםשלידורבא
כיוכןארבעהעלכארבעה

יוחנןרביאמררביןאתא
לוחשובהאדםשלידו

ארבעהעלכארבעה
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cativa como para que se considere un lugar significativo en lo que respecta
al halakhot de Shabat. Y también, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: la mano de una persona se considera
cuatro por cuatro anchos de mano para él.

5a:13 El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno
que arrojó un objeto y aterrizó en la mano de otro que está en un dominio di-
ferente es responsable. La Gema ara pregunta: ¿Qué nos está enseñan-
do? ¿Qué principio halájico se transmite a través de esta declaración? ¿Es que la
mano de una persona se considera cuatro por cuatro para él? ¿El rabino
Yoḥanan ya no dijo eso una vez? ¿Por qué era necesario repetirlo , aunque en
un contexto diferente? La Gemara responde: Era necesario enseñar también
la halakha citada por el rabino Elai, para que no digas que esto, el principio de
que la mano de una persona es significativa, se aplica solo cuando él mis-
mo consideró su mano significativa al levantar o recibir un objeto con su ma-
no. mano. Sin embargo, cuando no consideró que su mano fuera significati-
va, sino que el objeto cayó en la mano de otro sin su intención, tal vez la
mano no se considera un lugar significativo y no sería responsable. There-
fo re, que nos enseña t sombrero importancia de la mano es absoluta y no de-
pende de la intención de quien inicia la acción.                               

רביאמראביןרביאמר
זרקיוחנןרביאמראילעאי

שלידובתוךונחחפץ
משמעקאמאיחייבחבירו

לוחשובהאדםשלידולן
והאארבעהעלכארבעה

זימנאחדאיוחנןרביאמרה
היכאמיליהנידתימאמהו

אבללידיההואדאחשבה
הואאחשבהדלאהיכא
משמעקאלאאימאלידיה

לן

5a:14 El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino Yoḥanan dijo ade-
más: Alguien que estaba en su lugar y recibió un objeto que le fue arroja-
do desde otro dominio, el que lo arrojó es responsable. Sin embargo, si se mu-
dó de su lugar y luego recibió el objeto, el que lo arrojó está exento. Eso tam-
bién se enseñó en una baraita . Aheri m ejemplo: Si se puso en su lugar y re-
cibió en su mano el objeto que fue arrojado desde otro dominio, el que arrojó es
responsable. Y si se mudó de su lugar y lo recibió , está exen-
to.

רביאמראביןרביאמר
עמדיוחנןרביאמראילעאי
עקרחייבוקיבלבמקומו
תניאפטורוקיבלממקומו

עמדאומריםאחריםהכינמי
עקרחייבוקיבלבמקומו
פטורוקיבלממקומו

5a:15 El rabino Yoḥanan planteó un dilema relacionado : alguien que arrojó un ob-
jeto de un dominio y se mudó de su lugar y corrió a otro dominio y luego reci-
bió el mismo objeto en su mano en el segundo dominio, ¿cuál es su estatus le-
gal?           

חפץזרקיוחנןרביבעי
וחזרממקומוהואונעקר
מהווקיבלו

5a:16 Para aclarar el asunto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es su dilema? ¿No realizó
una persona un acto completo de levantar y colocar? Rav Adda bar Ahava di-
jo: Su dilema era con respecto a dos fuerzas en una persona. El rabino
Yoḥanan planteó un dilema con respecto a alguien que realiza dos acciones sepa-
radas en lugar de una acción continua. ¿Se consideran dos fuerzas en una per-
sona como una sola persona y él es responsable? ¿O tal vez se les considera
como dos personas y él está exento? Este dilema sigue sin resolverse y, por lo
tanto, déjelo en pie.

רבאמרליהקמבעיאמאי
כחותשניאהבהבראדא

ליהמבעיאקאאחדבאדם
כאדםאחדבאדםכחותשני
דילמאאווחייבדמיאחד
ופטורדמיאדםבניכשני
תיקו

5a:17 Rabí Avin dijo que el rabino Yohanan dijo: Si él se llevó la mano int o el pa-
tio de otro y recibió el agua de lluvia que caía en ese momento en su mano y la
llevó a que fuera a otro doma en, él es responsable. El rabino Zeira se opo-
ne a esto: ¿Cuál es la diferencia para mí si su amigo lo cargó con un objeto, es
decir, su amigo colocó un objeto en su mano, y cuál es la diferencia para mí si
el Cielo lo carga con agua de lluvia? En ninguno de los casos realizó un acto
de levantamiento. ¿Por qué, entonces, debería ser responsable de llevarlo de do-
minio en dominio? La Gemara responde: No digas: recibió agua de lluvia, lo
que indica que recibió pasivamente el agua de lluvia en su mano. Más bien ,
lea: Él recogió activamente agua de lluvia en su mano del aire, lo que equivale a
levantarla. La Gemara pregunta: Para ser responsables, ¿no exigimos que se le-
vante de un área de cuatro anchos de mano, y en este caso no hay ningu-
no? ¿Cómo, entonces, sería él responsable?                                          

רביאמראביןרביאמר
חצרלתוךידוהכניסיוחנן

גשמיםמיוקיבלחבירו
רבילהמתקיףחייבוהוציא

חבירוהטעינולימהזירא
איהושמיםהטעינולימה
תימאלאעקירהעבידלא

בעינןוהאקלטאלאקיבל
מקוםגבימעלעקירה
וליכאארבעה

5a:18 El rabino Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: Es un caso en el que recogió el
agua de lluvia desde lo alto y al costado de la pared, por lo que la levantó de un
lugar significativo. Por lo tanto, se considera un acto de elevación, y él es res-
ponsable. Las preguntas Guemará: En lo alto de una pared, también, la llu-
via no vienen a descansar. Más bien, fluyó inmediata y continuamente. Si es
así, el levantamiento no fue desde la pared en absoluto. La Gemara respon-
de: Como Rava dijo en otro contexto que el caso involucra una pared inclina-
da, aquí también el caso involucra una pared inclinada. La Gemara pregunta:
¿ Y dónde se declaró esta declaración de Rava? Se afirmó con respecto a lo
que aprendimos en una mishna:

דרבבריהחייארביאמר
גבימעלשקלטכגוןהונא

והאנמיכותלגביעלהכותל
בכותלרבאכדאמרנחלא

בכותלנמיהכאמשופע
דרבאאיתמרוהיכאמשופע

דתנןאהא

5b:1 Uno que estaba leyendo un sagrado libro en forma de desplazamiento en Sha-
bat en una, amplia elevado umbral y el libro enrollado de su lado exterior y en
el publ dominio IC, que puede rodar que volver a sí mismo, ya que uno de sus
extremos se encuentra todavía en su mano. Sin embargo, si él estaba leyendo en
la parte superior del techo, que es un dominio privado completo, y el libro ro-
dó de su mano, siempre que el borde del libro no llegara a diez centímetros
por encima del dominio público, el libro todavía está en su propia área, y él pue-
de rodar hacia atrás a sí mismo. Sin embargo, una vez que el libro ha alcanza-

עלבספרקוראהיה
הספרונתגלגלהאיסקופה

קוראהיהאצלוגוללומידו
הספרונתגלגלהגגבראש

לעשרההגיעשלאעדמידו
משהגיעאצלוגוללוטפחים

עלהופכוטפחיםלעשרה
הופכואמאיבהוהוינןהכתב
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do dentro palmos diez por encima del dominio público, se le prohíbe a rodar de
nuevo a sí mismo. En ese caso, que soy ay solamente convertirlo más en el la-
do con la escritura, de modo que la escritura del libro debe estar hacia abajo y
no debe ser expuesta y degradado. Y discutimos este halakha : ¿Por
qué debe darle la vuelta a un lado con la escritura, y se le prohíbe devolver el
libro a sí mismo? ¿ El libro aún no se ha detenido en un área definida del domi-
nio público? Incluso si lo trajo de vuelta, no constituiría un levantamien-
to.                                                    

נחלאהאהכתבעל

5b:2 Y Rava dijo: Se refiere al caso de una pared inclinada . Debido a que está in-
clinado, el pergamino descansa sobre él hasta cierto punto. Sin embargo, esa res-
puesta no es efectiva para explicar el caso de la recolección de agua. De-
cir que Rava dijo que la situación jurídica de la pared inclinada es diferente, es-
pecíficamente con respecto t o un libro, como es costumbre de venir a descan-
sar sobre una pared inclinada. Por el contrario, es costumbre agua para venir
a descansar sobre una pared inclinada? Sigue fluyendo. En consecuencia, la
pregunta con respecto al agua permanece.               

משופעבכותלרבאואמר
בספררבאדאמראימור
עבידימימיםדנייחדעביד
דנייחי

5b:3 Más bien, Rava dijo: Aquí, se refiere a un caso en el que recolectó el
agua de lluvia de la parte superior de un agujero lleno de agua. La Gemara
pregunta: si lo recogió desde la parte superior de un agujero, es obvio que se
considera como levantarlo de un lugar significativo. La Gemara responde: No
sea que diga que, dado que el agua que baja del techo al orificio es agua sobre
el agua y, tal vez, no se considera colocarla. Por lo tanto, nos enseñó que reco-
ger agua de la parte superior de un agujero lleno de agua se considera un acto de
levantar un objeto de su ubicación.                 

שקלטכגוןרבאאמראלא
פשיטאגומאגומאגבימעל
מיםגביעלמיםדתימאמהו
לןמשמעקאהואהנחהלאו

5b:4 La Gemara comenta: Y Rava sigue su línea de razonamiento están-
dar , como ya lo dijo Rava : para mí es obvio que el agua sobre el agua, esa es
su ubicación, y levantar el agua desde allí es un acto de levantamiento en todos
los sentidos. También es obvio que si una tuerca está flotando sobre el agua,
no se considera su ubicación y , por lo tanto, levantarla desde allí no se conside-
ra un acto de elevación. Sin embargo, Rava planteó un dilema: en el caso de
que una nuez esté en un recipiente, y ese recipiente esté flotando sobre el
agua, y uno levante la tuerca del recipiente, ¿eso se considera un acto de eleva-
ción? Los lados del dilema son: ¿ vamos de acuerdo con la nuez y la halak-
ha se decide exclusivamente en función de su estado, y está en reposo en el re-
cipiente? O tal vez, vamos de acuerdo con la embarcación y no está en repo-
so, ya que se mueve de un lugar a otro en la superficie del agua. Este dilema
permaneció sin resolver y, por lo tanto, lo dejó en pie.

דאמרלטעמיהרבאואזדא
היינומיםגביעלמיםרבא

לאומיםגביעלאגוזהנחתן
אגוזרבאבעיהנחתוהיינו
מיםגביעלצףוכליבכלי
נייחוהאאזלינןאגוזבתר

אזלינןכליבתרדילמאאו
תיקודניידנייחלאוהא

5b:5 Se planteó un dilema similar con respecto al aceite que flotaba sobre
el vino. El aceite no se mezcla con el vino. Más bien, flota sobre él en una capa
separada. La resolución de este dilema depende de una disputa entre el rabino
Yoḥanan ben Nuri y el Rabbis. ¿El aceite se considera una entidad discreta co-
locada en el vino? ¿O tal vez se considera que está relacionado con el vino? Co-
mo aprendimos en un mishna: el aceite que flotaba sobre el vino y alguien
que se sumergió durante el día tocó el aceite, solo quitó el aceite y no el vino,
ya que solo tocó el aceite y el aceite no Hacer el vino impuro. Y el rabino
Yoḥanan ben Nuri dice: Ambos se consideran conectados entre sí y , por lo
tanto, ambos se vuelven impuros a través del mismo contacto. La consideración
de si el aceite y el vino se consideran conectados es el factor determinante
con respecto a las leyes de Shabat también.            

ייןגביעלשצףשמן
נוריבןיוחנןרבימחלוקת

עלשצףשמןדתנןורבנן
בשמןיוםטבולונגעייןגבי
רביבלבדשמןאלאפסללא

שניהםאומרנוריבןיוחנן
לזהזהמחוברים

5b:6 El rabino Avin dijo que el rabino Elai dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Al-
guien que estaba de pie en el dominio privado o en el dominio público cargado
de comida y bebidas en Shabat, y su intención era llevarlos a otra esquina del
mismo dominio, si alguna vez comenzó a caminar, cambió de opinión y salió de
ese dominio, y entra y sale de hacer principal a dominio, incluso si lo hace todo
el día, está exento por la ley de la Torá por llevar a cabo el Shabat hasta que se
quede quieto. Mover el objeto no se considera llevar a cabo, ya que desde el
principio no tuvo la intención de moverse para llevar a cabo. Por lo tanto, solo
después de que se quede quieto puede considerarse una colocación de buena fe,
y solo cuando se mueva y camine posteriormente incurrirá en responsabili-
dad.               

רביאמראביןרביאמר
היהיוחנןרביאמראילעאי

ונכנסומשקיןאוכליםטעון
אינוכולוהיוםכלויוצא
שיעמודעדחייב

5b:7 Abaye agregó y dijo: Y eso es específicamente si se detuvo a descansar; en-
tonces se considera colocación. Sin embargo, si se detuvo para ajustar su carga,
no se considera colocación. La Gemara comenta: ¿ De dónde llegó Abaye a esta
conclusión? De lo que dijo el Maestro con respecto a las leyes de transporte en
el dominio público: aunque, según la ley de la Torá , uno que transfiere un obje-
to de cuatro codos en el dominio público es responsable, si al transferir el obje-
to se detuvo para descansar dentro de los cuatro codos , él está exento. Al
detenerse para descansar, realizó un acto de colocación en el medio de la transfe-
rencia. Como respuesta, no llevó el objeto cuatro codos completos. Sin embargo,
si se detuvo para ajustar la carga sobre sus hombros, es responsable, ya que

לפוששעמדוהואאבייאמר
ארבעתוךמרמדאמרממאי
פטורלפושעמדאמות
לארבעחוץחייבלכתף
לכתףחייבלפושעמדאמות
פטור
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detenerse para ajustar su carga no se considera un acto de colocación. Se consi-
dera una acción requerida para facilitar la carga continua de esa carga. Por otro
lado, después de caminar más allá de los cuatro codos, si se detuvo para des-
cansar, realizó un acto de colocación y completó el trabajo prohibido, y es res-
ponsable; si se detuvo para ajustar la carga sobre sus hombros, está exento. A
partir de esta halakha , Abaye aprendió que solo cuando uno se detiene para des-
cansar se considera un acto de colocación en términos del trabajo prohibido de
llevar a cabo el Shabat.                            

5b:8 Con respecto a la esencia del halakha del rabino Yoḥanan acerca de entrar y sa-
lir todo el día, la Gemara pregunta: ¿Qué principio nos está enseñando con es-
te halakha ? Es enseñar que está exento de traer una ofrenda por el pecado para
realizar el prohibida trabajo de llevar a cabo en Shabat, cuando el levantamien-
to del objeto f rom su lugar desde el primer momento no era para ese propó-
sito de llevar a cabo, pero por otra ¿propósito? ¿El rabino Yobianan ya no lo
dijo una vez? Como el Rav Safra dijo que el Rabino Ami dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Alguien que transfiere objetos de esquina a esquina en un do-
minio privado y, mientras los carga, cambió de opinión sobre ellos y los sacó al
dominio público, está exento debido a que la elevación en el primer momen-
to no era para que pu rpose de llevar a cabo a otro dominio. ¿Por qué, enton-
ces, era necesario repetir la misma halakha ? La Gemara responde: Son diferen-
tes amora'im que transmitieron este asunto. Un sabio lo dijo en este idioma
y un sabio lo dijo en ese idioma. Eligieron diferentes halakhot para relatar el
principio de que el rabino Yoḥanan se almacenaba una sola
vez.                                      

שלאלןמשמעקאמאי
ראשונהמשעהעקירההיתה
יוחנןרביאמרההאלכך
ספרארבדאמרזימנאחדא
רביאמראמירביאמר
מזויתחפציםהמעביריוחנן
והוציאןעליהןונמלךלזוית
עקירההיתהשלאפטור

אמוראילכךראשונהמשעה
בהאילהאמרמרנינהו

בהאילהאמרומרלישנא
:לישנא

5b:9 Como la cuestión de las interrupciones en el desempeño del trabajo prohibido de
realizar se mencionó anteriormente, la Gemara procede a discutir un tema rela-
cionado más complejo. El Sabios taugh t en un baraita : Uno que lleva un ob-
jeto fuera de una tienda, que es un dominio privado, a una plaza [ pela-
tia ], que es un dominio público, por medio de una columnata [ setav ], que se
sitúa entre la tienda y el dominio público y cuyo estatus legal es el de un karme-
lit , es responsable, ya que realizó desde el dominio privado al dominio públi-
co. Y ben Azzai lo considera exento.

מחנותהמוציארבנןתנו
ובןחייבסטיודרךלפלטיא

פוטרעזאי

5b:10 La Gemara aclara las opiniones. De acuerdo, la opinión de ben Azzai tiene sen-
tido, ya que sostiene que caminar se considera como estar de pie. En otras pa-
labras, con cada paso, se lo considera como si se hubiera detenido por comple-
to. Por lo tanto, mientras caminaba por la columnata, que no es de dominio pú-
blico ni privado, vino a descansar allí. En consecuencia, él no pasó de un domi-
nio privado a un dominio público; él llevó dentro y fuera de un karmelit . Sin
embargo, los rabinos, aunque sostienen que caminar no se considera como
estar de pie, su opinión es difícil. ¿Dónde encontramos un caso compara-
ble donde uno es responsable? No hay transferencia directa de dominio a domi-
nio. La transferencia se realiza a través de un dominio donde no hay prohibición
de la Torá. ¿Dónde encontramos que la Torá considera responsable a alguien que
realizó de esa manera?                 

קסברעזאיבןבשלמא
רבנןאלאדמיכעומדמהלך

לאומהלךדקסברינמינהי
אשכחנאהיכאדמיכעומד
דחייבגוונאכהאי

5b:11 El Rav Safra dijo que el Rabino Ami dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Ese
no es un caso excepcional,     

רביאמרספרארבאמר
יוחנןרביאמראמי

6a:1 como el halakha existe tal como es en el caso de alguien que transfiere un ob-
jeto en el dominio público. Allí, aunque mientras lo tome y camine y no colo-
que el objeto que está exento, ¿no es el caso que cuando lo coloque sea res-
ponsable? Obviamente, entre el lugar donde levantó el objeto y el lugar donde
lo colocó, donde hay responsabilidad, hay un área indefinida donde, mientras
continúa caminando, está exento. Aquí tampoco es diferente, ya que en ambos
casos existe una situación idéntica: si coloca el objeto al final de su camino, es
responsable, a pesar de que el área en el medio es un lugar exento.              

חפץאמעבירדהוהמידי
אףלאוהתםהרביםברשות

ליהדנקיטדכמהגבעל
חייבליהמנחכיפטורואזיל
שנאלאנמיהכא

6a:2 La Gemara rechaza esta comparación: ¿es comparable? Allí, en cualquier lu-
gar donde coloque el objeto es un lugar de responsabilidad potencial . Eso no
puede describirse como dos lugares de responsabilidad con un dominio exento
entre ellos, ya que el área entre ellos también es un lugar de responsabilidad po-
tencial si tuviera que colocar el objeto al re. Por otro lado, aquí, si lo coloca en
la columnata, es un dominio absolutamente exento.

דמנחהיכאכלהתםדמימי
איהכאהואחיובמקוםליה
פטורמקוםבסטיוליהמנח
הוא

6a:3 Nuevamente surge la pregunta: ¿Dónde hay un precedente de responsabilidad
por transferir un objeto a través de un dominio exento? La Guemará respues-
tas: más bien, es posi ble para citar un precedente diferentes: La halajá aquí
es igual que lo es en el caso de aquel que transfiere un objeto de dominio pú-
blico desde el comienzo de cuatro codos hasta el final de cuatro codos exacta-
mente . Ahí, no es el caso que, a pesar de que él lo colocara dentro de los
cuatro codos de donde se encuentra , no es responsable porque dentro de los
cuatro codos, no se realizó el trabajo completo prohibido de llevar al dominio
público; y sin embargo, cuando lo coloca al final de cuatro codos, ¿es respon-
sable? Aquí también, no es diferente. Se puede decir que hay una franja de do-

אמעבירדהוהמידיאלא
לסוףארבעמתחלתחפץ

גבעלאףלאוהתםארבע
ארבעבתוךליהמנחדאי

ליהמנחכיפטוראמות
הכאחייבאמותארבעבסוף

שנאלאנמי
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minio exento entre el levantamiento y la colocación.                     
6a:4 Nuevamente, el Gemara rechaza la analogía: ¿Es eso similar? Allí, en el domi-

nio público, para este hombre es un dominio exento, ya que está dentro de
los cuatro codos del lugar donde levantó el objeto. Sin embargo, para todo el
mundo, es un lugar de responsabilidad potencial , ya que el espacio en sí es
de dominio público y podría ser más de cuatro codos para alguien más que lo co-
locó allí, y él sería responsable . Aquí, por otro lado, la columnata es un domi-
nio exento para todo el mundo. No hay comparación entre la ausencia de res-
ponsabilidad que se deriva del hecho de que el trabajo prohibido no se completó
y una exención incondicional que depende únicamente de la naturaleza del do-
minio en cuestión.            

דהאילגביהתםדמימי
לכוליהואפטורמקוםגברא
הכאהואחיובמקוםעלמא
פטורמקוםעלמאלכולי

הוא

6a:5 Más bien, es posible citar un precedente diferentes: La halajá aquí es igual
que lo es en el caso de alguien que lleva a cabo un objeto del dominio privado
al dominio público a través de los lados de la domai pública n. Los lados de
un dominio público son franjas estrechas ubicadas adyacentes a las casas donde
las multitudes no se congregan. Ahí, ¿no es el caso que, aunque uno colo-
que un objeto a los lados del dominio público, está exento y, sin embar-
go, cuando lo coloca en el dominio público es responsable? Si es así, aquí
también, no es diferente.

אמוציאדהוהמידיאלא
לרשותהיחידמרשות
רשותצדידרךהרבים
גבעלאףלאוהתםהרבים

רשותאצדיליהמנחדאי
ליהמנחוכיפטורהרבים
הכאחייבהרביםברשות

שנאלאנמי
6a:6 Rav Pappa se opone firmemente a esta explicación: De acuerdo, de acuer-

do a la opinión de los rabinos, que dicen que los lados del dominio público
son un tipo de dominio independiente y no se considera de dominio públi-
co, ese precedente es similar a nuestro caso. Sin embargo, de acuerdo a la opi-
nión de Rabí Eliezer ben Jacob, quien dijo que los lados del dominio público
están co nsidered un pleno derecho de dominio público, ¿qué hay que de-
cir?

הניחאפפארבלהמתקיף
רשותצדידאמרילרבנן
הרביםכרשותלאוהרבים

בן (אליעזרלרביאלאדמי
רשותצדידאמר) יעקב

דמיהרביםכרשותהרבים
למימראיכאמאי

6a:7 Rav AH un hijo de Rav Ika, le dijo: Di que has oído que el rabino Eliezer
ben Jacob dijo que los lados del dominio público se consideran un dominio
público en un lugar donde no hay Stak es [ ḥipufei ] separación las casas y los
patios del dominio público real para evitar que el público dañe las paredes de las
casas. Sin embargo, en un lugar donde hay apuestas, ¿lo escuchaste decir
que el estado legal de los lados es el del dominio público en sí? Por lo tanto, es
similar a ese caso de la columnata y, en consecuencia, sirve como un precedente
de responsabilidad cuando se transporta a través de un dominio exento.         

דרבבריהאחארבליהאמר
לרבידשמעתאימוראיקא

דאמר) יעקבבן (אליעזר
כרשותהרביםרשותצדי

דליכאהיכאדמיהרבים
דאיכאהיכאאבלחיפופי
הלכךליהשמעתמיחיפופי

דמיאלהא
6a:8 El rabino Yoḥanan dijo: Ben Azzai no estuvo de acuerdo con respecto a llevar

a cabo el objeto mientras caminaba por la columnata. En su opinión, quien lo lle-
va a cabo está exento. Sin embargo, está de acuerdo con los rabinos en que en
el caso de que uno arroje un objeto del dominio privado al dominio público a
través de una columna, él es responsable, ya que equivale a llevarlo a cabo direc-
tamente de dominio a dominio. Esa opinión también se enseñó en una barai-
ta : alguien que realiza un objeto en Shabat desde una tienda a una plaza a
través de una columnata es responsable. El halakha es idéntico con respecto a
todos los medios de transferir un objeto de dominio a dominio a través de una
columnata. Lo mismo es cierto para quien lleva a cabo, y quien lleva a cabo,
y quien lanza, y quien extiende su mano de dominio en dominio. Ben Azzai di-
ce: Uno que camina y c sale y otro que camina y lleva adentro están exen-
tos, ya que se considera que descansó en la columnata. Por otro lado, el que ex-
tiende su mano con el objeto y el que tira el objeto, cuyas acciones son ininte-
rrumpidas, son responsables.

בןומודהיוחנןרביאמר
הכינמיתניאבזורקעזאי

דרךלפלטיאמחנותהמוציא
המוציאאחדחייבסטיו
הזורקואחדהמכניסואחד
אומרעזאיבןהמושיטואחד

פטורוהמכניסהמוציא
חייבוהזורקהמושיט :

6a:9 Para explicar la esencia de las leyes de los dominios en Shabat, la Gemara cita
lo que los Sabios enseñaron en el Tosefta , que hay cuatro dominios para
el halakhot de Shabat: El dominio privado y el dominio público, y dos domi-
nios adicionales. : Karmel it , que no es ni el dominio público ni el privado, y un
dominio exento, que no entra en la categoría de dominios.            

רשויותארבערבנןתנו
ורשותהיחידרשותלשבת
ומקוםוכרמליתהרבים

פטור

6a:10 La Gemara elabora: ¿Y cuál es el dominio privado? Una zanja que es
diez palmos de profundidad y cuatro palmos amplia, así como una valla que
es diez palmos de alto y cuatro palmos de ancho; ese es un dominio privado
completo. Los criterios para un dominio privado son que debe ser un área de
cuatro por cuatro anchos de mano, con una diferencia de diez anchos de diferen-
cia en la elevación del entorno.          

חריץהיחידרשותהיאואיזו
ורחבעשרהעמוקשהוא

גבוהשהואגדרוכןארבעה
היאזוארבעהורחבעשרה
גמורההיחידרשות

6a:11 ¿Y qué es el dominio público? Una calle principal [ seratia ] y una gran pla-
za, así como callejones [ mevo'ot ], que están abiertos en ambos extremos al
dominio público, conectando entre las calles principales; ese es un dominio pú-
blico completo . Con respecto a esos dominios: no se puede realizar desde el
dominio privado de este tipo al dominio público de este tipo, y no se puede
transferir desde el dominio público de este tipo al dominio privado de este ti-
po. Si lo hiciera s o sin darse cuenta, él es responsable de traer una ofrenda
por el pecado. Si lo hizo intencionalmente, y no hubo testigos de su acto, y no
fue advertido, es probable que reciba el castigo de la escisión [ karet ]. Si fue
advertido y hubo testigos de su transgresión, será castigado con la pena capital

הרביםרשותהיאואיזו
גדולהופלטיאסרטיא

היאזוהמפולשיןומבואות
איןגמורההרביםרשות

זוהיחידרשותמוציאין
ואיןזוהרביםלרשות
זוהרביםמרשותמכניסין
הוציאואםזוהיחידלרשות
חטאתחייבבשוגגוהכניס
ונסקלכרתענושבמזיד
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impuesta por la corte y apedreado.
6a:12 Sin embargo, un mar y un valle y una columnata y el karmelit entran en la

categoría general de karmelit , que no es como el dominio público, porque
las multitudes no están congregadas allí, ni como el dominio privado, ya que
no tiene particiones. . Más bien, los Sabios instituyeron que casos como estos
deberían considerarse un dominio independiente. Uno no puede cargar y colo-
car un objeto dentro de él más allá de cuatro codos, tal como está prohibido ha-
cerlo en el dominio público. Y si, sin embargo, cargó y colocó un objeto en él,
está exento, ya que no implica la prohibición de la Torá. Y no se puede llevar
de él al dominio público ni del dominio público, ya que no es el dominio pú-
blico. Y uno no puede pasar del dominio privado a él ni de él al dominio pri-
vado, ya que no es el dominio privado. Y si se lleva a cabo desde el ámbito pri-
vado o llevado en el dominio público, que está exento, como se trata de una
prohibición de la Torá.

ואיסטווניתובקעהיםאבל
כרשותלאאינהוהכרמלית

היחידכרשותולאהרבים
בתוכהונותניןנושאיןואין
פטורבתוכהונתןנשאואם
לרשותמתוכהמוציאיןואין

הרביםמרשותולאהרבים
מרשותמכניסיןואיןלתוכה
מתוכהולאלתוכההיחיד

הוציאואםהיחידלרשות
פטורוהכניס

6a:13 Del mismo modo, hay un tipo de dominio privado que, según la ley rabínica, tie-
ne el estatus legal de karmelit o de dominio público. Los patios comparti-
dos por muchos y los callejones que no están abiertos en ambos lados son do-
minios privados que son algo similares al dominio público porque muchas perso-
nas se congregan allí. Por esta razón, los Sabios emitieron un decreto que prohí-
be llevar dentro de ellos. Sin embargo, si se colocan una eruv , es decir, una
unión de patios, para transformar un patio común en un único dominio, o una
combinación de los callejones de fusionar un callejón común compartido por va-
rios patios en un único dominio, que están todas permitidas para llevar objetos
desde sus casas hacia el patio o desde el patio hacia todos los lados, respectiva-
mente. Sin embargo, si no colocaron un eiruv , se les prohíbe hacer-
lo.       

ומבואותרביםשלחצרות
עירבומפולשיןשאינן

אסוריםעירבולאמותרין

6a:14 Un ejemplo del cuarto dominio enumerado en la baraita, el dominio exento
es: Una persona que se encuentre en el umbral puede tomar un objeto del
propietario que se encuentre en el dominio privado y puede darle un obje-
to . Del mismo modo, mientras está de pie allí, se puede tomar un objeto a par-
tir de una persona pobre de pie en el dominio público y puede dar a un obje-
to para él , porque no hay ningún elemento de la prohibición o pasivo en la rea-
lización yc arrying a cabo en un dominio exentos en Shabat. No hay prohibi-
ción siempre y cuando no tome el objeto del propietario en el dominio priva-
do y se lo entregue a una persona pobre en el dominio público, o de una per-
sona pobre y se lo entregue al propietario, ya que al hacerlo facilitó transferir
de dominio a dominio. Y, sin embargo, si tomó un objeto de uno y se lo dio al
otro, ciertamente no se realizó ningún trabajo prohibido por la ley de la Torá, y
los tres están exentos.

האיסקופהעלעומדאדם
לוונותןהביתמבעלנוטל
ובלבדלוונותןמענינוטל
ונותןהביתמבעליטולשלא
הביתלבעלונותןמענילעני
שלשתןונתןנטלואם

פטורים

6a:15 Aḥerim dice: No todos los umbrales son un dominio de empresa. Algunos no es-
tán suficientemente aislados de los dominios circundantes. A veces, un umbral
sirve como dos dominios; a veces el dominio público y, a veces, el dominio pri-
vado, ya que en diferentes circunstancias se incluye dentro del dominio adyacen-
te . Por lo tanto, cuando la puerta está abierta, el umbral es una extensión de
la casa y se considera un dominio privado. Si la puerta estaba cerrada, se con-
sidera como el exterior, como parte del dominio público. Esto se aplica cuando
el umbral no es un dominio independiente. Y si el umbral era de diez pal-
mos de alto por encima del dominio público y cuatro palmos de ancho, es un
dominio en sí mismo, es decir, un discreto dominio privado de pleno derecho de
la casa.

איסקופהאומריםאחרים
בזמןרשויותשתימשמשת
פתחכלפניםפתוחשהפתח

היתהואםכלחוץנעול
עשרהגבוההאיסקופה

רשותזההריארבעהורחבה
לעצמה

6a:16 Fue enseñado en el Tosefta con respecto a la definición de un dominio privado
que el Maestro dijo, con énfasis adicional: Este es el dominio privado. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál fue este énfasis agregado para excluir? La Gemara res-
ponde: Para excluir esta halakha del rabino Yehuda, como se enseñó en
una baraita : Además, el rabino Yehuda dijo: Uno que tiene dos casas opues-
tas entre sí en dos lados del dominio público, si lo desea, puede crear un domi-
nio privado para sí mismo en el dominio público. Puede colocar

היחידרשותהיאזומראמר
האלמעוטימאילמעוטי

עליתרדתניאיהודהדרבי
שישמייהודהרביאמרכן
צדיבשניבתיםשנילו

עושההרביםרשות

6b:1 un mensaje alto de diez manos de aquí , perpendicular al dominio público. Esto
crea un muro simbólico que, en el halakhot de los callejones, tiene el estatus le-
gal de un muro. Y, puede colocar una publicación adicional desde aquí, en el
otro lado, y que tiene el mismo estatus legal que si cerrara el dominio público en
todos sus lados. O puede implementar una solución diferente apropiada para ca-
llejones colocando una viga que se extiende desde aquí, desde un extremo de
una casa, hasta el final de la casa opuesta. Esto crea una partición simbólica en
todo el ancho de la calle. Y, puede colocar una viga que se extiende desde
aquí, desde el otro lado de la casa. Según el rabino Yehuda, de esa manera, le es-
tá permitido llevar objetos y colocar ellos en la zona entre las particiones sim-
bólicos, como lo haría en una privada de dominio. Los rabinos le dijeron: No se
puede colocar un eiruv en el dominio público de esa manera. Quien busca
transformar un dominio público en un dominio privado debe erigir particiones

אומכאןולחימכאןלחי
מכאןוקורהמכאןקורה

אמרובאמצעונותןונושא
הרביםרשותמערביןאיןלו

בכך
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reales.                                
6b:2 La Gemara cuestiona el lenguaje del Tosefta : este es un dominio privado com-

pleto . ¿Y por qué lo llamaron en toda regla? La Gemara responde: No sea
que diga: ¿Cuándo los Rabinos no están de acuerdo con el Rabino Yehuda y
dicen que no es del dominio privado? Esto se aplica solo con respecto a la
prohibición de llevar allí en Shab bat. Por medio de estas particiones, no se con-
virtió en un dominio privado completo hasta el punto que se le permite llevar
allí. Sin embargo, posiblemente, con respecto a la prohibición de lanzar desde
el dominio público a este lugar, los rabinos están de acuerdo con el rabino Ye-
huda en que el área entre las particiones sería considerada un dominio privado
por la ley de la Torá y estaría prohibido. Por lo tanto, el tanna nos enseñó que,
según los rabinos, no es un dominio privado en absoluto.                    

מהוגמורהליהקרוואמאי
עליהרבנןפליגיכידתימא

רשותהוידלאיהודהדרבי
אבללטלטלמיליהניהיחיד
משמעקאליהמודולזרוק

:לן

6b:3 También se enseñó en el Tosefta con respecto a la definición de un dominio pú-
blico que el Maestro dijo, con énfasis adicional: Este es el dominio públi-
co. La Gemara pregunta: ¿Cuál fue este énfasis agregado para excluir? La Ge-
mara responde: Aquí, el Tosefta vino a excluir otro hala kha del rabino Yehu-
da. Como aprendimos en una mishná: Los Sabios permitieron que aquellos que
ascendían a Jerusalén en la peregrinación del Festival colocaran postes que sir-
vieran como límites simbólicos alrededor de los pozos, para que los pozos y sus
alrededores fueran un dominio privado . De esa forma, los peregrinos podrían
extraer agua de los pozos incluso en Shabat, ya que se convirtieron en dominios
privados. El rabino Yehuda dice: Si el camino del dominio público atraviesa
el área de los pozos y los postes y los obstruye, debe desviarlo hacia los si-
des , para que los transeúntes no pasen por allí. En su opinión, muchas personas
que pasan por esa área niegan el dominio privado formado simplemente por me-
dio de límites simbólicos. Y los rabinos dicen: no necesita desviar el camino
del dominio público. El énfasis en Tosefta : Este es el dominio público, enseña
que solo las áreas específicas enumeradas allí caen en la categoría de dominio
público; sin embargo, un pozo alrededor del cual se establecieron las particiones
ya no está en el dominio público, incluso si las multitudes continúan caminando
por esa área.                          

רשותהיאזומראמר
למעוטימאילמעוטיהרבים

רבידתנןיהודהדרביאידך
דרךהיתהאםאומריהודה
מפסקתןהרביםרשות

וחכמיםלצדדיןיסלקנה
צריךאינואומרים

6b:4 La Gemara pregunta: ¿Y por qué lo llaman en toda regla? La Gemara respon-
de: Este énfasis era innecesario. Pero, dado que enseñó la primera cláusu-
la del Tosefta empleando el término de pleno derecho, también apuntó a la úl-
tima sección que emplea el término de pleno derecho en aras de la uniformi-
dad.          

איידיגמורהליהקרוואמאי
נמיתנאגמורהרישאדתנא
גמורהסיפא

6b:5 Con respecto a los lugares caracterizados como de dominio público, la Gemara
pregunta: ¿ e incluir el desierto entre los lugares considerados de dominio pú-
blico? ¿No se enseñó en una baraita diferente : ¿Qué es el dominio públi-
co? ¿Una calle principal, una gran plaza y callejones abiertos y el desierto?
Abaye dijo: Esto no es difícil, ya que aquí, donde enumeró el desierto entre los
dominios públicos, se refiere al momento en que Israel habitaba en el desier-
to , y era un área frecuentada por multitudes. Y aquí, donde el desierto no se
enumeró entre los dominios públicos, se refiere a este momento, cuando multi-
tudes no se agrupan allí.                   

דהאמדברנמיולחשוב
הרביםרשותהיאאיזותניא

גדולהופלטיאסרטיא
והמדברהמפולשיןומבואות

כאןקשיאלאאבייאמר
שרוייןשישראלבזמן

הזהבזמןכאןבמדבר :

6b:6 También se enseñó en el Tosefta que el Maestro dijo: Si llevó a cabo un objeto
en Shabat del dominio privado al dominio público o viceversa, si lo hizo, si lo
hizo sin darse cuenta, es probable que cometa un pecado. -ofrecimiento. Si lo
hizo intencionalmente y no hubo testigos de su acto y no fue advertido, es cas-
tigado de la mano del Cielo con el castigo de Karet . Si fue advertido y hubo
testigos de su transgresión, el tribunal lo castiga y lo apedrea. La Gemara pre-
gunta: Inconscientemente, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do; que es obvio que quien viole el grave transgresión de profanar el Sh Abbat,
sin saberlo, es responsable de llevar una ofrenda por el pecado. La Gemara res-
ponde: Era necesario que el tanna enseñara que si lo hacía intencionalmen-
te , sería castigado con karet y apedreado. Como necesitaba citar esos casos
porque involucran un elemento novedoso , también citó el caso donde realizó la
transgresión sin darse cuenta, para completar la imagen.                               

והכניסהוציאאםמראמר
במזידחטאתחייבבשוגג
בשוגגונסקלכרתענוש
במזידפשיטאחטאתחייב
אצטריכאונסקלכרתענוש
ליה

6b:7 La Gemara pregunta: eso también es obvio, ya que la Torá declara explícita-
mente que quien profana Shabat intencionalmente sin testigos y advertencias es
castigada por karet , y que cuando hay testigos y advertencias es ejecutado por
lapidación. La Gemara responde: Esto vino a enseñarnos de acuerdo con la de-
claración de Rav, como dijo Rav: Encontré un pergamino oculto en la casa
del Rabino Ḥiyya en el que se resumieron brevemente los asuntos de la Torá
Oral, y en él estaba escrito: Isi ben Yehuda dice: Las principales categorías
de trabajo prohibido en Shabat son cuarenta menos uno, y él solo es respon-
sable de uno. Esta expresión no está clara, y parece que significa que alguien
que realiza todas las labores prohibidas solo puede traer una ofrenda por el peca-
do.             

קאהאפשיטאנמיהא
רבדאמרכדרבלןמשמע
רביביסתריםמגלתמצאתי

בןאיסיבהוכתובחייא
מלאכותאבותאומריהודה

ואינואחתחסרארבעים
אחתאלאחייב
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6b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No aprendimos en la mishná: las categorías
principales del trabajo prohibido son cuarenta y menos uno? El mishna pro-
cedió a enumerar esos trabajos. Y lo discutimos: ¿Por qué necesito esta cuen-
ta de cuarenta menos uno? Hubiera sido suficiente para que el mishna simple-
mente enumerara los trabajos prohibidos. Y el rabino Yoḥanan dijo : El núme-
ro también es significativo, para enseñarnos que si realizó todas las labores
prohibidas dentro de un lapso de conciencia, durante el cual no se dio cuenta
de la prohibición involucrada, es probable que cometa un pecado. -ofrecer por
cada una de las labores prohibidas por separado. En consecuencia, la declara-
ción de Isi ben Yehuda no puede entenderse como se sugirió anteriormen-
te.                

מלאכותאבותוהתנןאיני
בהוהוינןאחתחסרארבעים

רביואמרלילמהמנינא
כולןעשאןשאםיוחנן

כלעלחייבאחתבהעלם
ואחתאחת

6b:9 Por el contrario, diga lo siguiente: hay cuarenta trabajos prohibidos menos
uno, y él no es responsable de uno de ellos. Entre esas labores, hay una excep-
ción no especificada por la cual no se puede ejecutar por lapidación y simple-
mente viola una prohibición negativa. Que el que el Tosefta mencionó con res-
pecto a una realización en Shabat ser responsable de karet y la lapidación, nos
enseña: Este trabajo de llevar a cabo a partir de un dominio a otro, es uno de
esos prohibi labores ted con respecto a la cual no hay incertidumbre y es claro
que uno es responsable de karet y lapidación por su violación.                 

עלחייבאינואימאאלא
לןמשמעקאוהאמהןאחת
מספקןדלאמהנךהא :

6b:10 También se enseñó en el Tosefta que el Maestro dijo: Sin embargo, un mar y
un valle, y la columnata y el karmelit entran en la categoría general de karme-
lit , que no es ni del dominio público ni del dominio privado. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y un valle no es como el dominio privado ni como el dominio públi-
co? ¿No aprendimos en una Mishná en el tratado Teharot : El valle, en los días
de verano, que es un momento en que las multitudes que frecuentan, sin embar-
go, se considera el dominio privado con respecto a la halajot de Shabat, ya
que, según a Los parámetros de los dominios de Shabat permanecen en el ámbi-
to de un dominio privado. Y, aún así, se considera como el dominio público con
respecto a la halakhot de la impureza ritual, donde hay una distinción entre un
lugar frecuentado por el multitu des y un lugar que las multitudes no frecuen-
tan. Mientras que en la temporada de lluvias, el invierno, cuando multitudes no
frecuentan los campos, el valle es considerado como el dominio privado para
esto, Shabat, y para eso, la pureza ritual. Un valle es un dominio privado y no
un karmelit .   

ובקעהיםאבלמראמר
אינןוהכרמליתוהאיסטוונית

ולאהיחידכרשותלא
אינוובקעההרביםכרשות

ולאהיחידכרשותלא
תנןוהאהרביםכרשות
רשותהחמהבימותהבקעה
הרביםורשותלשבתהיחיד

הגשמיםבימותלטומאה
ולכאןלכאן (היחידרשות )

6b:11 Ulla dijo: En realidad, el valle es un karmelit ; ¿Y por qué la mishna lo llama
dominio privado? Para enfatizar que no es del dominio público, ya que la
mishna en el tratado Teharot no entró en los detalles del ha lakhot de Sha-
bat. Simplemente subrayó la distinción entre el halakhot de Shabat y el halak-
hot de la pureza ritual.  

כרמליתלעולםעולאאמר
רשותלהקריואמאיהויא

רשותשאינהלפיהיחיד
הרבים

6b:12 Rav Ashi dijo: אמראשירב
7a:1 El valle que se discute en la mishná en Teharot es inusual, ya que se refiere a un

caso en el que tiene particiones que son de gran anchura a su alrededor. Y de
acuerdo con lo cual Ulla dijo que Rav Yohanan dijo: Un recinto [ karpef ], un
gran patio que no es contigua a la casa y no sirve a un propósito directo de la ca-
sa, que es mayor que un campo que produce una cosecha de dos se'a , que ori-
ginalmente no estaba rodeado por una cerca con fines de residencia, sino con
una partición para proteger sus pertenencias, e incluso si es tan grande como un
campo que produce una cosecha de un kor , treinta veces tamaño de un se'a , e
incluso dos kor , todavía se considera un dominio privado. Y, en consecuen-
cia, que lanza un objeto en ella desde el dominio público en Shabat es respon-
sable. ¿Cuál es la razón de esto? Es una partición que rodea el recinto y su es-
tado legal es como el de una partición en todos los sentidos, excepto que carece
de residentes. A pesar de que los rabinos fueron estrictos con respecto a este re-
cinto debido a la falta de residentes y prohibieron llevarlo como si fuera un kar-
melit , eso no niega su estado legal principal; Según la ley de la Torá, es un do-
minio privado completo. Lo mismo es cierto con respecto al valle antes mencio-
nado. El valle es un área grande rodeada de particiones erigidas con el propósito
de protección y, por lo tanto, asume el estado de dominio priva-
do.             

וכימחיצותלהדאיתכגון
רביאמרעולאדאמרהא

מביתיותרקרפףיוחנן
לדירההוקףשלאסאתים
כורייםואפילוכורואפילו
מאיחייבלתוכוהזורק
אלאהיאמחיצהטעמא

דיוריןשמחוסרת

7a:2 La Gemara pregunta: Por supuesto, en explicación de la mishna, Rav Ashi no
dijo de acuerdo con la opinión de Ulla, ya que él proporcionó una razón para
ello. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que Ulla no dijo de acuerdo con
su propia halakha que citó en nombre del rabino Yoḥanan? Las respuestas Gue-
mará: Ulla podrían tener sa id para usted: Si la Mishná se refiere a un caso en
el que tiene particiones, tendría que llamar t sombrero lugar un valle? Es un
recinto cerrado. La implicación de la palabra valle es que no hay particiones en
absoluto. Y Rav Ashi defiende su opinión diciendo: El idioma que se enseña en
la mishná es: El dominio privado y no un karmelit . Por lo tanto, su explica-
ción se aproxima más al lenguaje de la mishná.                         

אמרלאאשירבבשלמא
מאיעולאאלאכדעולא

כשמעתיהאמרלאטעמא
להדאיתאילךאמר

קרפףלהקריבקעהמחיצות
היחידרשותאשיורבהיא

:קתני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

7a:3 En el Tosefta, la lista de lugares cuyo estatus legal es el de karmelit también in-
cluye karmelit. La Gemara pregunta: ¿No son todos los otros lugares enumera-
dos allí, es decir, un mar, un valle y una columnata, un karmelit también? Si es
así, ¿qué es este karmelit que se menciona prominentemente aquí? La Gemara
responde: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: Esta adición de karmelit solo era necesaria para enseñar el
caso de una esquina adyacente al dominio público, donde, aunque a veces
las multitudes Ábrete camino y entra, ya que su uso es inconveniente, se con-
sidera un karmelit .

נמיכולהואטווהכרמלית
אתאכינינהוכרמליתלאו
לאיוחנןרביאמרדימירב

זויתלקרןאלאנצרכה
דאףהרביםלרשותהסמוכה

ביהדדחקידזימניןגבעל
דלאכיוןלגוהועיילירבים
כרמליתכיתשמישתיהניחא
דמי

7a:4 Del mismo modo, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Entre los pilares junto al dominio público se juzga
como un karmelit . ¿Cuál es la razón de esto? Aunque las multitudes cami-
nan allí, ya que no pueden caminar en él de manera directa, sin interrupcio-
nes , se considera como un karmelit . El rabino Zeira dijo que Rav Yehuda
dijo: Lo mismo es cierto para el banco que está delante de los pilares sobre los
cuales los mercaderes colocan sus mercancías; que se juzga para ser como
un karmelit .

רביאמרדימירבאתאכי
נידוןהעמודיןביןיוחנן

עלאףטעמאמאיככרמלית
דלאכיוןרביםבהדדרסיגב

ככרמליתבהדיאלהומסתגי
אמרזירארביאמרדמיא

שלפניאיצטבאיהודהרב
ככרמליתנידוןהעמודים

7a:5 Los comentarios Guemará: De acuerdo con el que dijo que entre los pilares se
considera como un karmelit , tanto más cuanto un banco es considerado
un karmelit . Sin embargo, de acuerdo con quien dijo que un banco es un kar-
melit , se podría decir que eso es tan específicamente con respecto a un ban-
co porque su uso es inconveniente. Sin embargo, el espacio entre las colum-
nas, cuyo uso es conveniente, podría no ser considerado un karmelit . Otra
versión de esa afirmación: sin embargo, entre los pilares donde, a veces, las
multitudes avanzan allí se considera como el dominio públi-
co.

כלהעמודיםביןדאמרלמאן
דאמרלמאןאיצטבאשכן

דלאהואאיצטבאאיצטבא
ביןאבלתשמישתיהניחא

תשמישתיהדניחאהעמודים
ביןאבלאחרינאלישנאלא

ליהדדרסידזימניןהעמודין
דמיאהרביםכרשותרבים

7a:6 Con respecto a la pregunta de hasta qué punto el uso de las multitudes determina
si un lugar específico se considera un dominio público, Gemara cita el halak-
ha que Rabba bar Sheila dijo que Rav Ḥisda dijo: Si se colocara un ladrillo
vertical en el dominio público y uno arrojó un objeto desde una distancia de
cuatro codos y pegó el objeto a su lado, es responsable de arrojarlo al dominio
público. Pero si el objeto aterrizó sobre el ladrillo, no es responsable. Debido a
que las multitudes no pisan el ladrillo, no es un dominio público comple-
to.                  

רבאמרשילאבררבהאמר
ברשותזקופהלבינהחסדא

חייבבפניהוטחוזרקהרבים
פטורגבהעל

7a:7 Fueron Abaye y Rava, quienes dijeron: Y eso es específicamente cuando ese
ladrillo tiene al menos tres anchos de mano , ya que las multitudes no lo pi-
san, y, por lo tanto, aunque el ladrillo esté en el dominio público, Se considera
un dominio independiente. Sin embargo, las espinas y los arbustos, a pesar de
que no tienen una anchura de tres manos, no se consideran parte del dominio
público. Dado que las personas no caminan sobre espinas, estas áreas no pueden
considerarse parte del dominio público. Y Ḥiyya bar Rav dijo: Incluso el lugar
donde hay espinas y arbustos en el dominio público, si fueran bajos, el lugar se
considera parte del dominio público . Sin embargo, un lugar en la doma públi-
ca en donde hay heces se no se considera parte del dominio público, ya que la
gente no caminan allí. Y Rav Ashi dijo: Incluso un lugar en el dominio público
donde hay heces se considera parte del dominio público, ya que, en última ins-
tancia, las personas que se apresuran a trabajar no se preocupan por evitarlo y lo
pisarán.                          

תרוייהודאמריורבאאביי
דלאשלשהשגבוהוהוא
היזמיאבלרביםלהדרסי
גביהידלאגבעלאףוהיגי

אמררבברוחייאשלשה
אבלוהיגיהיזמיאפילו
אמראשיורבלאצואה
צואהאפילו

7a:8 Rabba de la escuela de Rav Sheila dijo: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Is-
rael a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: No hay karmelit menos de
cuatro anchos de mano . Y Rav Sheshet agregó y dijo: Y el karmelit se ex-
tiende hasta diez anchos de mano. Con respecto a la formulación de Rav Shes-
het, la Gemara se preguntó: ¿Cuál es el significado de la frase: An d se extien-
de hasta diez? Si dice que significa que si hay una partición de diez anchos
de alto a su alrededor, entonces se considera un karmelit , y si no, no se consi-
dera un karmelit . ¿Y no es un karmelit ? No Rav Giddel decir que Rav Ḥiyya
bar Yosef dijo que Rav dijo: Una casa que no tiene paredes en su interior que
son diez palmos de altura, y con su material para techos que alcance una al-
tura de diez palmos por encima del suelo; en su techo, uno puede llevarlo to-
do, ya que su techo es un dominio privado en todos los sentidos, y dentro de él,
solo puede llevar cuatro codos, ya que en el interior, la altura es insuficiente
para convertirlo en un dominio privado, y conserva el estado de karmelit ? Apa-
rentemente, incluso un área de menos de diez anchos de alto tiene el estatus le-
gal de karmelit .  

כישילארבדבירבהאמר
יוחנןרביאמרדימירבאתא
פחותהכרמליתאין

ששתרבואמרמארבעה
מאיעשרהעדותופסת
אילימאעשרהעדותופסת

הואעשרהמחיצהאיכאדאי
הוילאלאואיכרמליתדהוי

רבוהאמרולאכרמלית
יוסףברחייארבאמרגידל
בתוכושאיןביתרבאמר

משלימווקרויועשרה
לטלטלמותרגגועללעשרה

מטלטליןאיןבתוכובכולו
אמותארבעאלאבו

7a:9 Más bien, ¿cuál es el significado de la formulación de Rav Sheshet: y se extien-
de hasta diez? Ap rentemente, hasta diez palmos es la que es dentro de los pa-
rámetros de un karmelit , y por encima de diez palmos no es un karmelit . Y
como Shmuel le dijo a Rav Yehuda: Erudito entusiasta [ shinnana ], no te in-
volucres con preguntas en los asuntos de Shabat sobre diez manos. La Gemara
explica: ¿Con respecto a qué halakha y en el contexto de qué problema hizo

עשרהעדותופסתמאיאלא
דהויאהואעשרהדעד

מעשרהלמעלהכרמלית
וכיכרמליתהוילאטפחים

לרבשמואלליהדאמרהא
תיהוילאשיננאיהודה
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Shmuel esta declaración? Si dice que su intención era que no haya un dominio
privado por encima de diez anchos de mano, Rav Ḥisda no dijo: Alguien
que clavó un palo en el suelo del dominio privado y arrojó un objeto del do-
minio público y aterrizó encima de él, incluso si el palo tenía cien codos de al-
to, él es responsable, ya que el dominio privado se extiende hasta el cie-
lo? Aplicación actualmente, hay un dominio privado incluso por encima de diez
anchos de mano.        

למעלהדשבתאבמילי
הלכתאלמאימעשרה
היחידרשותדאיןאילימא
רבוהאמרמעשרהלמעלה
ברשותקנהנעץחסדא
גביועלונחוזרקהיחיד
חייבאמהמאהגבוהאפילו
עולההיחידשרשותמפני

לרקיעעד
7b:1 Más bien, sugiera que Shmuel significa que no hay dominio público por enci-

ma de diez anchos de mano. Es una mishna, y ¿por qué repetiría una mishna
explícita? Como hemos aprendido en una Mishná: Con respecto a aquel que
lanza un objeto de cuatro codos s en el dominio público, y el objeto se posó en
una pared de pie en el dominio público por encima de palmos diez de la tie-
rra, es como si estuviera arrojando un objeto al aire y nunca aterrizó. Si llega-
ra a descansar a menos de diez centímetros del suelo, es como si estuviera
arrojando un objeto al suelo. Esa es una mishná explícita que indica que el área
del dominio público no va más allá de diez centímetros del sue-
lo.                         

הרביםרשותדאיןאלא
מתניתיןמעשרהלמעלה

אמותארבעהזורקדתנןהיא
מעשרהלמעלהבכותל
למטהבאוירכזורקטפחים

בארץכזורקטפחיםמעשרה

7b:2 Más bien, debe ser que la declaración de Shmuel se refería a un karmelit ; no
hay karmelit por encima de diez anchos de mano . Y, de ser así, los Sabios
fueron indulgentes con respecto a un karmelit y aplicaron algunas lenidades
del dominio privado y algunas lenidades del dominio público. Los elabora
Guemará: Algunos indulgencias del dominio privado: Que si hay un área de
cuatro palmos, entonces es una karmelit , y si existe no un área de cuatro pal-
mos, no es más que un dominio exentos. Algunas clemencias del dominio pú-
blico : que hasta una altura de diez mangos de mano, es un karmelit, por enci-
ma de diez mangos no es un karmelit .

כרמליתדאיןכרמליתאלא
בהואקילומעשרהלמעלה

היחידרשותמקולירבנן
מקוליהרביםרשותומקולי
איכאדאיהיחידרשות
דהויאהואארבעהמקום

פטורמקוםלאואיכרמלית
רשותמקוליהואבעלמא
טפחיםעשרהדעדהרבים

למעלהכרמליתדהויאהוא
הויאלאטפחיםמעשרה

:כרמלית
7b:3 A la materia en sí: Se mencionó anteriormente que el Rav Giddel dijo que Rav

Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: Una casa que no tiene dentro de TI pare-
des que son diez palmos de altura, y con su techado que alcanza una altura
de diez palmos por encima el terreno; en su techo, uno puede llevarlo todo, ya
que su techo es un dominio privado en todos los sentidos, y dentro de él, solo
puede llevar cuatro codos, ya que dentro de la altura es insuficiente para con-
vertirlo en un dominio privado y conserva estado de karmelit

רבאמרגידלרבאמרגופא
ביתרבאמריוסףברחייא
וקרויועשרהתוכושאין

גגועללעשרהמשלימו
בתוכובכולולטלטלמותר

בארבעאלאבומטלטליןאין
אמות

7b:4 Con respecto a esta halakha , Abaye dijo: Y si extrajo un área de cuatro por
cuatro extensiones de mano en el piso de la casa y en el lugar donde se realizó
la excavación , su altura hasta el techo alcanza las diez extensiones de mano ,
la casa se convierte en un dominio privado, y se permite llevar en toda
la casa. ¿Cuál es la razón de esto? Como el área excavada es un dominio priva-
do, el resto de la casa es auxiliar y asume el estado legal de los agujeros del
dominio privado y los agujeros del dominio privado, aunque carecen de la
medida de un privado dominio, se consideran como el dominio privado
en sí. Como se dijo: Todos están de acuerdo en que los agujeros del dominio
privado se consideran como el dominio privado; dado que están incluidos den-
tro del dominio privado, se considera que son así. Sin embargo, no estuvieron de
acuerdo con respecto a los agujeros del dominio público. Abaye dice: Ellos
son considerados para ser igual que el dominio público. Y Rava dice: No se
consideran para ser igual que el dominio público; son un dominio karmelit o
exento.                                   

בוחקקואםאבייאמר
והשלימוארבעהעלארבעה
בכולולטלטלמותרלעשרה

רשותחוריהויטעמאמאי
היחידרשותוחוריהיחיד

דאיתמרדמוהיחידכרשות
כרשותהיחידרשותחורי

רשותחורידמוהיחיד
כרשותאומראבייהרבים
לאואומררבאדמוהרבים
דמוהרביםכרשות

7b:5 Rava le dijo a Abaye: Según usted, ¿quién dijo que los agujeros del dominio
público se consideran como el dominio público, de qué manera es diferente
de este halakha ? Como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta adición de karmelit al Tosefta solo era ne-
cesaria para enseñar el caso de una esquina adyacente al dominio públi-
co. Y, según su opinión, deje que este rincón sea como los agujeros del domi-
nio público, y su estado legal debe ser el de un dominio público en sí y no el de
un karmelit . Abaye an swered: Hay una distinción entre los casos. Allí, la esqui-
na, su uso no es conveniente; Aquí, los agujeros del dominio público, su uso es
conveniente. Dado que es conveniente utilizar los agujeros del dominio público,
y de hecho se utilizan, son un dominio público en todos los senti-
dos.                           

לדידךלאביירבאליהאמר
הרביםרשותחורידאמרת
שנאמאידמוהרביםכרשות

אמרדימירבאתאדכימהא
אלאנצרכהלאיוחנןרבי

לרשותהסמוכהזויתלקרן
רשותכחוריותיהויהרבים
ניחאלאהתםהרבים

ניחאהכאתשמישתיה
תשמישתיה

7b:6 La Gemara planteó una dificultad adicional para la opinión de Abaye: aprendi-
mos en una mishna con respecto a alguien que arroja un objeto cuatro co-
dos en el dominio público, y el objeto se detuvo en una pared de pie en el do-
minio público por encima de diez anchos del suelo , es como si arrojara un ob-
jeto al aire y nunca aterrizara. Si llegara a descansar a menos de diez centíme-

אמותארבעהזורקתנן
מעשרהלמעלהבכותל
מעשרהלמטהבאוירכזורק
והוינןבארץכזורקטפחים

והאבארץכזורקמאיבה
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tros del suelo, es como si estuviera arrojando un objeto al suelo, y es respon-
sable. Y discutimos este halakha : ¿Cuál es la razón por la cual cuando el muro
no tiene diez centímetros de alto es como si lo hubiera tirado al suelo? El obje-
to no se posó en la pared, ya que presumiblemente el objeto golpeó la pared y
luego cayó al suelo. Como no hubo ningún acto de colocación, no realizó el tra-
bajo prohibido de llevar al dominio público.                               

נחלא

7b:7 Y el rabino Yoḥanan dijo que aprendieron esta mishna en referencia a un ca-
so cuando arrojó un jugoso pastel de higos que se pega a la pared y permanece
allí. Y si se te ocurre decir que los agujeros del dominio público se conside-
ran como el dominio público, ¿por qué necesito establecer que el mishna se
refiere al caso de un jugoso pastel de higos? Vamos a establecerlo simplemen-
te en referencia al caso de una piedra u objeto común y corriente , y que se de-
tuvo en un agujero.

בדבילהיוחנןרביואמר
דעתךסלקאואישנושמינה

כרשותהרביםרשותחורי
לאוקמהלילמהדמוהרבים

לוקמהשמינהבדבילה
בחורודנחוחפץבצרור

7b:8 A veces, Abaye respondía la pregunta diciendo que una piedra u objeto es di-
ferente de un higo jugoso en el sentido de que regresan cuando son arrojados y
no descansan en el hoyo. Por lo tanto, era más simple establecer la mishna en el
caso de una fig. Y a veces respondía diciendo que la mishná se está refiriendo
a un muro que no tiene agujero. ¿Y de dónde encuentra apoyo para esta expli-
cación? De lo que aprendimos en la primera cláusula de la mishná: Alguien
que arroja por encima de diez manos desde el suelo, es como si estuviera
lanzando al aire y nunca aterrizara. Y si shoul d Introduzca su mente para de-
cir que estamos hablando aquí sobre una pared que tiene un agujero en él,
¿por qué debería ser como si la arrojó en el aire y nunca aterrizó? Descansaba
en un hoyo, y ese hoyo es un dominio privado, ya que está por encima de diez
anchos de mano, y en ese sentido se realizó el trabajo prohibido de lle-
var.                         

צרורשאנילהמשניזימנין
זימניןואתידמיהדרוחפץ
ביהדליתבכותללהמשני
רישאמדקתניממאיחור
טפחיםמעשרהלמעלהזרק

סלקאואיבאוירכזורק
חורביהדאיתבכותלדעתך
נחהאבאוירכזורקאמאי
בחור

7b:9 Y si usted dice que la Mishná se refiere a un caso en que los agujeros no tie-
nen un área de al menos cuatro por cuatro palmos, que es común para los agu-
jeros en la pared, por lo que los agujeros tienen exentos d Omain estado, di dn't
El Rav Yehuda dice que el Rabino Ḥiyya dijo: Alguien que arrojó un objeto
por encima de diez anchos de mano y el objeto fue y se detuvo en un agujero
de cualquier tamaño, ¿hemos llegado a este asunto en la disputa entre el Ra-
bino Meir y los Rabinos? La decisión de si existe o no una prohibición aquí de-
pende de un análisis de esa disputa. El rabino Meir sostiene que en todos los
casos en que se requiere un área mínima determinada para que un halakha espe-
cífico surta efecto y el área existente es más pequeña, si, en teoría, las circuns-
tancias permitirían dividir y crear un área del tamaño requerido, uno considera
es como si se recorta el espacio para completar que , es decir, el espacio tiene
el estatus legal como si en realidad fue agrandado. Y los rabinos sostie-
nen que no se esculpe el espacio para completarlo . Más bien, el estado legal
del área corresponde a su tamaño real. En consecuencia, según el rabino Meir, si
un objeto aterrizó en un pequeño agujero, uno considera el área como si estuvie-
ra tallada para completar el agujero a cuatro por cuatro anchos de mano, y su es-
tado legal es como el de un dominio privado en cada sentido. Más bien, ¿no po-
demos concluir de la mishna que sostiene que quien arroja un objeto sobre una
pared por encima de diez anchos de mano es como si lo arrojara al aire, que se
refiere a una pared que no tiene un agujero en él, y ¿Nunca se planteó la posi-
bilidad de tallar el espacio? La Gemara concluye: de hecho, concluye de
ella.

בהודליתמתניתיןתימאוכי
והאמרארבעהעלארבעה

חייארביאמריהודהרב
טפחיםמעשרהלמעלהזרק

שהואכלבחורונחהוהלכה
מאיררבילמחלוקתבאנו

סברמאירדרביורבנן
סבריורבנןלהשליםחוקקין

אלאלהשליםחוקקיןאין
דליתבכותלמינהשמעלאו

מינהשמעחורביה :

7b:10 La Gemara vuelve nuevamente al asunto que se mencionó anteriormente al pa-
sar [ gufa ]. Rav Ḥisda dijo: Alguien que clavó un palo en el suelo del domi-
nio privado, y un objeto que él mismo arrojó del dominio público descansaba
encima de él, incluso si ese palo tenía cien codos de alto, es responsable . La
razón de esto es porque el dominio privado se eleva hasta el cielo. La Gemara
sugiere: Digamos que cuando Rav Ḥisda dijo su declaración, fue de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi. Los tanna'im no estuvieron de acuer-
do con respecto a un tema similar , como se enseñó en una baraita : al-
guien que arrojó un objeto sobre Shabat en el dominio público, y el objeto des-
cansaba sobre una proyección de cualquier tamaño, el rabino Yehuda HaNa-
si lo considera responsable y los rabinos lo consideran exento. En conse-
cuencia, solo según el rabino Y ehuda HaNasi no hay necesidad de que el objeto
descanse en un área de un tamaño específico, y por lo tanto, la declaración de
Rav Ḥisda con respecto al palo solo puede estar de acuerdo con la opinión del
rabino Yehuda HaNasi .                                  

נעץחסדארבאמרגופא
ונחוזרקהיחידברשותקנה
מאהגבוהאפילוגביועל

שרשותמפניחייבאמה
לימאלרקיעעדעולההיחיד

דתניאכרבידאמרחסדארב
שהואכלזיזגביעלונחזרק
פוטריםוחכמיםמחייברבי

מקוםבעינןלאאלמא(
ארבעהעלארבעה )

8a:1 Con respecto a esta afirmación, Abaye dijo : En el dominio privado, todos es-
tán de acuerdo en que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, es decir, que el dominio privado se considera una entidad llena desde el
suelo hasta el cielo. Sin embargo, aquí esta baraita se refiere a un caso especial
que involucra un árbol parado en el dominio privado y sus ramas se inclinan
hacia el dominio público, y uno arrojó un objeto del dominio público y des-

היחידברשותאבייאמר
כדרבפליגילאעלמאדכולי
באילןהכאאלאחסדא

ונופוהיחידברשותהעומד
וזרקהרביםלרשותנוטה
אמרינןסברדרביאנופוונח
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cansó sobre las ramas del árbol. El rabino Yehuda HaNasi sostiene que deci-
mos: Eche sus ramas después de su tronco. Las ramas del árbol se consideran
una extensión de su tronco, por lo tanto, todo el árbol se considera un dominio
privado, y quien lo arroje es responsable. Y los rabinos sostienen que no deci-
mos: arroje sus ramas después de su tronco, y por lo tanto, las ramas en sí no
se consideran un dominio privado, sino un dominio exento, y uno que las arroja
del dominio público no es responsable .                                

ורבנןעיקרובתרנופושדי
נופושדיאמרינןלאסברי
עיקרובתר :

8a:2 Abaye dijo: El que lanzó una ronda de caña de barril en el dominio públi-
co, y el barril es diez palmos de altura y su diámetro no es de seis palmos de
ancho, es responsable. Como su diámetro es menor a seis anchos de mano, su
área es menor que el área de cuatro anchos al cuadrado. Por lo tanto, este barril
se considera un objeto, y si lo arrojó del dominio privado al dominio público, es
responsable. Sin embargo, si el diámetro del barril era seis palmos de ancho,
que está exenta. Dado que el área del barril es mayor que el área de cuatro an-
chos de mano al cuadrado, se considera un dominio privado independiente, y no
realizó un acto de arrojar un objeto de un dominio a otro dominio.               

כוורתזרקאבייאמר
עשרהגבוהההרביםלרשות
חייבששהרחבהואינה
פטורששהרחבה

8a:3 Rava dijo: Incluso si no fuera seis palmos de ancho que está exenta. ¿Cuál
es la razón de esto? Está exento porque es imposible que los extremos de las
cañas que sobresalen del tejido del barril no se extiendan por encima de
diez anchos de mano. En consecuencia, el barril completo nunca ingresó al do-
minio público, ya que parte de él permanece en un lugar no responsable, es de-
cir, a diez centímetros del dominio público.       

רחבהאינהאפילואמררבא
איטעמאמאיפטורששה

קנהשללקרומיותאפשר
מעשרהלמעלהיעלושלא

8a:4 Si giró el cañón que tiene menos de seis anchos de ancho sobre su boca, es de-
cir, si lo arrojó con la boca hacia abajo, incluso si el cañón tenía solo siete an-
chos y un poco alto, todavía es responsable, como lo legal El estado de este ba-
rril es equivalente al de cualquier otro objeto que aterrice allí. Sin embargo, si la
altura de este barril era de siete anos y medio , está exento. Dentro de las tres
extensiones de mano del terreno, el principio de lavud entra en vigencia: un ob-
jeto dentro de las tres extensiones de mano del terreno tiene el estatus legal de
estar conectado a la tierra. Los lados del barril se extienden hasta el suelo y lue-
go se considera como si el barril ya tocara el suelo del dominio público, a pesar
de que en realidad todavía está a tres centímetros de distancia, mientras que su
parte superior sigue siendo un dominio exento. Es como si fuera un barril más
alto que diez anchos de mano.                  

ומשהושבעהפיהעלכפאה
פטורומחצהשבעהחייב

8a:5 Rav Ashi dijo: Incluso si la altura del barril era de siete y media de ancho de
mano, él es responsable, ya que los lados del barril no se consideran más al-
tos de lo que en realidad son. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es porque
las particiones se hacen exclusivamente para el interior del barril. Los lados
del barril no juegan ningún papel más allá del barril mismo, y por lo tanto no
hay espacio para extender los lados por el principio de lavud . Por lo tanto, si el
barril en sí no es más alto que diez anchos de mano, es simplemente un obje-
to.            

שבעהאפילואמראשירב
טעמאמאיחייבומחצה

עשויותלתוכןמחיצות :

8a:6 Ulla dijo: Un pilar que es nueve palmos de alto, de pie en el dominio público,
y muchas personas se adaptan la carga sobre sus s houlders sobre ella, y uno
arrojó un objeto del dominio privado y descansaba sobre el pilar, que es res-
ponsable. ¿Cuál es la razón de esto? Se basa en este principio: cualquier cosa
que sobresalga del dominio público: si está a menos de tres dedos del suelo y
las multitudes lo pisan, se considera parte del suelo. Si se trata de tres a nue-
ve dedos, ellos, las multitudes, no lo pisan ni ajustan la carga sobre sus hom-
bros , y no se considera parte del dominio público. Sin embargo, una protube-
rancia de nueve centímetros de altura, ciertamente las multitudes ajustan la car-
ga sobre sus hombros. Dado que las multitudes lo utilizan, se considera un do-
minio público, a pesar de su altura.                             

תשעהעמודעולאאמר
ורביםהרביםברשות
עלונחוזרקעליומכתפין

פחותטעמאמאיחייבגביו
ליהדרסימדרסמשלשה

תשעהועדמשלשהרבים
ולאליהדרסימדרסלא

ודאיתשעהמכתפיכתופי
עילויהמכתפין

8a:7 Basado en el enunciado de Ulla , Abaye le dijo a Rav Yosef: Un agujero en el
terreno del dominio público, que es de varias manos de profundidad, ¿cuál es su
estado legal? ¿También se considera, de acuerdo con el principio de Ulla, parte
del dominio público? En general, con respecto al hala khot de Shabat, no hay
distinción entre un área elevada por encima de su entorno y un área deprimida
por debajo de su entorno. Rav Yosef le dijo: Y lo mismo es cierto en un
hoyo; se aplican estos halakhot . Rava dijo: En un hoyo, estos halak-
hot no se aplican. ¿Cuál es la razón de esto? Dado que el uso bajo coacción no
se considera uso, y el uso de un pozo incluso si tiene nueve anchos de profundi-
dad es inconveniente, y no es comparable a un pilar de la misma altu-
ra.                      

יוסףלרבאבייליהאמר
וכןליהאמרמאיגומא

לאבגומאאמררבאבגומא
ידיעלתשמישטעמאמאי

תשמיששמיהלאהדחק

8a:8 Rav Adda bar Mattana planteó una objeción a la Rava opinión de lo que se
enseña en un baraita : Uno cuya cesta se colocó en el dominio público y
era diez palmos de alto y cuatro de ancho, uno no puede ni mover un obje-
to de la misma para el dominio público ni del dominio público, ya que su es-
tado legal es el de un dominio privado. Si fuera menor que esa altura, uno pue-
de llevarlo al dominio público y viceversa. La baraita agrega: Y lo mismo es

מתנאבראדארבאיתיביה
מונחתקופתוהיתהלרבא

עשרהגבוהההרביםברשות
מטלטליןאיןארבעהורחבה

הרביםלרשותמתוכהלא
לתוכההרביםמרשותולא
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cierto para un hoyo. ¿Esta afirmación no se refiere a la última cláusula del ba-
rait a : se puede llevar desde un pozo que tiene menos de diez anchos de profun-
didad al dominio público? Esto respalda la opinión de Rav Yosef, de que un agu-
jero está incluido dentro del dominio público. Rava rechazó esto: esta afirma-
ción no se refiere a la última cláusula de la baraita , sino a la primera cláusula
de la baraita : es como una canasta en la que no se puede llevar desde un hoyo
diez anchos de profundidad al dominio público porque Es un dominio privado
completo. Sin embargo, no se puede llegar a una conclusión con respecto a un
agujero de menos de diez anchos de profundidad.                              

וכןמטלטליןמכןפחות
לאאסיפאלאומאיבגומא

ארישא

8a:9 Rav Adda bar Mattana planteó otra objeción a la opinión de Rava de lo que se
enseñó en una baraita diferente , que se ocupa de las leyes de unión de fronte-
ras:     

איתיביה

8b:1 Quien pretendía establecer su residencia de Shabat en el dominio público en
un sitio específico debe colocar alimentos suficientes para dos comidas para que
ese sitio sea considerado su residencia legal. Y si coloca la comida utilizada pa-
ra su eiruv en un pozo por encima de diez anchos de mano, es decir, menos de
diez anos por debajo del nivel del suelo, su eiruv es un eiruv . Si colocó el ei-
ruv debajo de diez anchos de mano desde el nivel del suelo , su eiruv no es
un eiruv . Debido a que el pozo es un dominio privado y no puede transportar
el eiruv de ese dominio privado a un dominio público, donde ha establecido su
residencia, el eiruv no es válido.         

ברשותלשבותנתכוון
בבורעירובווהניחהרבים
טפחיםמעשרהלמעלה
מעשרהלמטהעירובעירובו
עירובעירובואיןטפחים

8b:2 La Gemara busca aclarar los detalles de este caso. ¿Cuáles son las circunstan-
cias exactas ? Si dices que la baraita se refiere a un hoyo que tiene diez anchos
de profundidad y la frase: Y lo colocó por encima de diez anchos, significa que
levantó el eiruv y lo colocó a diez anchos del nivel del suelo, y la frase: Por de-
bajo de diez anchos de mano, significa que bajó el eiruv y lo colocó diez an-
chos de mano o más por debajo del nivel del suelo, ¿qué diferencia tiene para
mí si el eiruv está por encima de diez anchos de mano y qué diferencia me ha-
ce si está por debajo de diez anchos de mano? ? En cualquier caso, el pozo es
un dominio privado, y el principio establece que el dominio privado se extiende
desde su punto más bajo hasta el cielo. No hay diferencia si el eiruv se colocó
más alto o más bajo. En cualquier caso, él está en un lugar, en el dominio públi-
co, y su eiruv está en otro lugar, en el dominio privado. Como no puede sacar
el eiruv del pozo, su eiruv no es un eiruv .                                         

בבוראילימאדמיהיכי
ולמעלהעשרהביהדאית

ולמטהואותביהדדלאי
לימהואותביהדתתאי
הואלמטהליומהלמעלה
במקוםועירובואחדבמקום

הואאחר

8b:3 Más bien, ¿la baraita no se refiere a un hoyo que no tiene una profundidad
de diez anchos de mano? Y la baraita debe entenderse de la siguiente manera:
si coloca su eiruv por debajo de diez anchos de mano , se refiere a un pozo cuyo
punto más bajo es diez anchos de mano o más por debajo del nivel del suelo. Si
colocó su eiruv por encima de diez anchos de mano , se refiere a un pozo que
tiene menos de diez anchos de profundidad y no es un dominio privado. Y , con
respecto a ese caso , se le enseñó que su eiruv es un eiruv . En consecuencia, el
uso bajo presión en un pozo de menos de diez anchos de profundidad se consi-
dera uso, y un pozo de ese tipo es una parte completa del dominio públi-
co.                  

ביהדליתבבורלאואלא
עירובעירובווקתניעשרה
הדחקידיעלתשמישאלמא
תשמיששמיה

8b:4 Rava sugirió varias respuestas a esta objeción. A veces le respondía que se refe-
ría a un caso en el que tanto él como su eiruv están en un karmelit , es decir,
que tenía la intención de establecer residencia en un karmelit y colocaba su ei-
ruv allí. El pozo tiene menos de diez anchos de profundidad y, en consecuencia,
tanto él como su Eiruv están en el mismo dominio. ¿Y por qué la baraita llama
a su lugar de residencia dominio público? Porque no es el dominio priva-
do.

ועירובוהואליהמשניזמנין
להקריואמאיבכרמלית

שאינהלפיהרביםרשות
היחידרשות

8b:5 Y a veces le respondía que se refería a un caso en el que él estaba, de he-
cho, en el dominio público y su eiruv estaba en un karmelit , ya que un pozo
que no tiene diez manos de profundidad no es parte del dominio público, más
bien es un karmelit . Con respecto a la pregunta, ¿cómo puede esto ser conside-
rado un fichero gitimate eruv ya que está prohibido realizar desde un karmelit a
un dominio público, así, este baraita está de acuerdo con la opinión de Rabí Ye-
huda HaNasi , que dijo: Todo lo que es prohibido en Shabat y su prohibición no
es por la ley de la Torá, sino que se debe a un decreto rabínico [ shevut ], los
Sabios no emitieron el decreto para aplicar durante el crepúsculo, que no es
un día definitivo ni una noche definitiva. En consecuencia, en el momento
en que el eiruv se colocó en el karmelit, se le permitió llevarlo al dominio públi-
co. Dado que un eiruv surte efecto incluso si es apto para usarse solo un momen-
to durante el crepúsculo en la víspera de Shabat, su eiruv es efecti-
vo.    

ברשותהואליהמשניוזמנין
בכרמליתועירובוהרבים

דברכלדאמרהיאורבי
גזרולאשבותמשוםשהוא
השמשותביןעליו

8b:6 Y Rava le dijo a Rav Adda b ar Mattana: No digas que solo te estoy posponien-
do con estas respuestas. Más bien, lo que te estoy diciendo es correcto. La opi-
nión de que el uso bajo coacción no se considera uso es una opinión de buena fe
y las respuestas sugeridas son explicaciones apropiadas de esa baraita . Como
hemos aprendido en una Mishná: Si había un pantano y el dominio público

מדחינאקאדחוייתימאולא
לךקאמינאדוקאאלאלך

מיםרקקהיהאםדתנן
בומהלכתהרביםורשות
אמותארבעלתוכההזורק
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pasa a través de él, uno que lanza un objeto en ella a una distancia de cuatro
codos se hace responsable al igual que cualquier persona que lleva cuatro co-
dos en el dominio público. Y cómo profunda i s este pantano? Es menos de
diez anchos de mano. El mishna agrega: Y con respecto a un pantano que el
dominio público pasa a través de él, uno que arroja cuatro codos en el panta-
no es responsable.

מיםרקקהואוכמהחייב
ורקקטפחיםמעשרהפחות
מהלכתהרביםשרשותמים

אמותארבעלתוכוהזורקבו
חייב

8b:7 La dificultad con respecto a la repetición del mismo tema con palabras virtual-
mente idénticas es clara y, por lo tanto: De acuerdo, es posible explicar que
el pantano se repitió dos veces; un caso se refiere al verano y un caso se refie-
re a la temporada de lluvias. Y es necesario enfatizar que esta decisión está vi-
gente tanto en verano como en invierno. Como, si la mishná nos hubiera di-
cho esta halakha solo en el verano, habríamos dicho que, dado que la gente
suele pasar por el pantano para refrescarse, se considera parte del dominio pú-
blico. Sin embargo, en la temporada de lluvias, habría dicho que no es parte
del dominio público. Y por el contrario, tenía la Mishná nos dijo esta halajá so-
lamente en la estación lluviosa, me habría dicho que desde que es sucio de to-
dos modos, resulta que él no es cauteloso y entrar s en el pantano. Sin embar-
go, en el verano, cuando no esté manchada de barro, yo habría dicho que se tra-
ta de no formar parte del dominio público. Por lo tanto, era necesario que la
mishna repitiera el pantano dos veces, para enseñarnos que esta halakha se apli-
ca en todo momento.                                                  

זימניתרירקקרקקבשלמא
בימותוחדהחמהבימותחד

דאיוצריכאהגשמים
החמהבימותאשמעינן

לקרוריאינשידעבידי
הגשמיםבימותאבלנפשיהו

אשמעינןואילאאימא
דמטניףאגבהגשמיםבימות
בימותאבלונחיתמקרי
צריכאלאהחמה

8b:8 Sin embargo, ¿por qué necesito que la mishna diga dos veces que el dominio
público pasa a través de ese pantano? Más bien, ¿no debería uno concluir de
esto que el pasaje , incluso cuando está bajo presión, y no es libre y fácil, se
considera pasaje, pero el uso bajo presión no se considera uso? Era necesario
enfatizar que el dominio público realmente lo atraviesa. Si las multitudes no lo
atraviesan y solo se usó bajo coacción, no se habría considerado un dominio pú-
blico. La Guemará concluye: De hecho c onclude de esta.

למהזימניתריהילוךאלא
מינהשמעלאואלאלי

שמיההדחקידיעלהילוך
הדחקידיעלתשמישהילוך

מינהשמעתשמיששמיהלא

8b:9 Algo relacionado con el caso del barril discutido anteriormente, que era un caso
de mover un objeto sin responsabilidad, el Gemara cita que Rav Yehuda dijo:
Ese paquete de cañas que él puso de pie y arrojó, se puso de pie y arrojó re-
petidamente, él no es responsable de llevarlo cuatro codos en el dominio públi-
co hasta que lo levante del suelo. Mientras no lo levantara del suelo, a pesar de
que lo movió mucho, no realizó los actos de levantar y colocar que están prohi-
bidos por la ley de la Torá, ya que al menos una parte del paquete siempre per-
maneció el terreno.    

זירזאהאייהודהרבאמר
רמאוזקפיהרמאדקני

דעקרעדמיחייבלאוזקפיה
ליה

8b:10 El Maestro dijo: Una persona parada en el umbral puede tomar un obje-
to del propietario que está en el dominio privado y puede darle un objeto . Si-
mi larmente, mientras está de pie allí, se puede tomar un objeto a partir de
una persona pobre de pie en el dominio público y puede dar a un objeto para
él , porque no hay ningún elemento de la prohibición o pasivo en la realización y
la realización de un dominio exentos en Shabat. El Ge mara pregunta: Este um-
bral, ¿qué es? ¿A qué tipo de umbral se refiere? Los diferentes umbrales tienen
diferentes estados halájicos.                 

עלעומדאדםמראמר
הביתמבעלנוטלהאסקופה

לוונותןמענינוטללוונותן
מאיאסקופההאי

8b:11 Si dice que se refiere a un umbral que es el dominio público, es decir, el um-
bral de un callejón que está a menos de tres anchos del suelo y no está cubierto,
y el poste que delimita los parámetros del callejón es situado entre el dominio
público y el callejón, ¿cómo puede decir el Tosefta que puede quitarle un obje-
to al propietario? ¿No está llevando a cabo del dominio privado al dominio
público?

רשותאסקופתאילימא
האהביתמבעלנוטלהרבים

לרשותהיחידמרשותמפיק
הרבים

8b:12 Más bien, digamos que el Tosefta se refiere a un umbral que es el dominio pri-
vado, en un caso donde está cubierto, o está situado entre la publicación que de-
limita los parámetros del callejón y el dominio privado, o tiene diez anchos de
alto y su área es de al menos cuatro por cuatro anchos de mano. Entonces, ¿có-
mo puede decir el Tosefta que puede tomar un objeto de una persona po-
bre? ¿No está llevando desde el dominio público al dominio privado?

היחידרשותאסקופתואלא
מעיילקאהאהענימןנוטל

לרשותהרביםמרשות
היחיד

8b:13 Más bien, digamos que el Tosefta se refiere a un umbral que es un karmelit , es
decir, no tiene diez centímetros de alto y cuatro por cuatro; ¿Cómo puede de-
cir el Tosefta que puede tomar y dar incluso ab initio ? En última instan-
cia, en este caso, sin embargo , existe una prohibición. A pesar de que un kar-
melit no genera responsabilidad por la ley de la Torá, llevarlo está prohibido por
la ley rabínica y ciertamente no está permitido ab initio .                  

נוטלכרמליתאסקופתאלא
סוףסוףלכתחלהונותן

איתאמיהאאיסורא

8b:14 Más bien, digamos que el Tosefta se refiere a un dominio que es simplemente
un dominio exento, y por lo tanto no hay ninguna prohibición. ¿En qué circuns-
tancias es un dominio exento? En un caso donde no tiene un área de cuatro
por cuatro anchos de mano, y por lo tanto no se considera un dominio con res-
ponsabilidad en Shabat. Y esa halakha es similar a esa declaración hecha cuan-
do Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia y dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Un lugar que no tiene un área de cuatro por cuatro anchos de mano y es-
tá separado, es admisible para ambos. las personas del dominio privado y pa-

פטורמקוםאסקופהאלא
ביהדליתכגוןהואבעלמא
האוכיארבעהעלארבעה

רביאמרדימירבאתאדכי
ארבעהבושאיןמקוםיוחנן

מותרטפחיםארבעהעל
ולבניהיחידרשותלבני

עליולכתףהרביםרשות
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ra las personas del dominio público para ajustar la carga sobre sus hombros
sobre él en Shabat, siempre y cuando no intercambien objetos entre ellos de
un dominio a otro dominio.                               

יחליפושלאובלבד

8b:15 El Maestro un lso dijo en el Tosefta: Una persona de pie en el umbral puede to-
mar un objeto del dueño de casa y darle un objeto para él, y se puede tomar un
objeto de la persona pobre o dar un objeto a él, siempre y cuando él no toma el
objeto del dueño de casa y dar a él a una persona pobre o de una persona
pobre y dar lo que el dueño de casa. Y, sin embargo , si tomó un objeto
de uno y se lo dio al otro, ciertamente no se realizó ningún trabajo prohibido por
la ley de la Torá en ese caso, y los tres están exentos. La Gemara pregunta: Di-
gamos que será una refutación concluyente de la opinión de Rava , como di-
jo Rava: Alguien que transfiere un objeto desde el comienzo de cuatro co-
dos hasta el final de cuatro codos en el dominio público, a pesar de que lo
transfirió por encima del límite superior del dominio público                            

יטולשלאובלבדמראמר
מענילעניונותןהביתמבעל
נטלואםהביתלבעלונותן
לימאפטוריןשלשתןונתן

דאמרדרבאתיובתאתיהוי
מתחילתחפץהמעביררבא

ברשותארבעלסוףארבע
שהעבירופיעלאףהרבים

9a:1 a través del espacio aéreo por encima de él, es decir, levantó el objeto más de
diez anchos de mano por encima del dominio público, que es un dominio exen-
to, aún así es responsable de transportarlo en el dominio público. Por otro lado,
en el Tosefta dice que si el objeto pasa a través de un dominio exento, la ley de
la Torá lo exime del castigo por pasarlo de un dominio a otro. La Gemara recha-
za esa refutación ya que hay espacio para distinguir entre los casos: allí, en
la halakha declarada por Rava, el objeto no se detuvo en un dominio exen-
to; simplemente pasó a través de su espacio aéreo. Sin embargo, aquí, cuando se
transfiere a través de la t hreshold, el objeto se posó en un dominio exentos, y
como resultado, el acto de llevar a cabo se dividió en dos acciones separadas,
ninguno de los cuales implica una prohibición de la Torá.                 

נחלאהתםחייבעליודרך
נחהכא :

9a:2 Más adelante en el Tosefta , Aḥerim dice: Dependiendo de las circunstan-
cias, una bodega sirve a dos dominios: cuando la entrada está abierta, el um-
bral se subsume dentro de la casa y se considera que es un dominio privado co-
mo el interior de la casa. Y cuando la entrada está cerrada, el umbral no se in-
cluye dentro de la casa y se considera un dominio público como el exte-
rior.

אסקופהאומריםאחרים
בזמןרשויותשתימשמשת
פתחכלפניםפתוחשהפתח

כלחוץנעול

9a:3 La Gemara se pregunta: cuando la entrada está abierta, el umbral se considera
como un dominio privado, ¿ y es así a pesar de que no tiene una publica-
ción de su lado? No Rav Hama barra Gurya decir que Rav dijo: La abertu-
ra en la pared, es decir, la entrada, requiere otro post con el fin de permitir la
realización allí? Se debe establecer una partición simbólica al costado de la aber-
tura para que esa puerta se considere cerrada y se permita que se lleve dentro co-
mo un dominio privado completo. En el Tosefta , no se mencionó la necesidad
de un puesto de ese tipo.             

לחיליהדליתגבעלואף
גוריאברחמארבוהאמר

צריךהפתחתוךרבאמר
להתירואחרלחי

9a:4 Y si dice que el Tosefta se refiere a un umbral que no tiene un área de cuatro
por cuatro anchos de mano, que no se considera un área independiente y, por lo
tanto, no requiere una publicación, Rav Ḥama bar Gurya no dijo que Rav di-
jo explícitamente: la apertura, a pesar de que no tiene un área de cuatro por
cuatro anchos de mano, ¿ requiere otro puesto para poder llevarla
allí?                   

ארבעהביהדליתתימאוכי
חמארבוהאמרארבעהעל
תוךרבאמרגוריאבר

בושאיןפיעלאףהפתח
צריךארבעהעלארבעה

להתירואחרלחי
9a:5 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Aquí estamos tratando con la retención de

un callejón abierto al dominio público en un solo lado. Aunque, según la ley de
la Torá, se considera un dominio privado, los Sabios le exigieron que establecie-
ra una cuarta partición simbólica en el lado abierto al dominio público. Este ca-
llejón estaba cubierto, y esta cubierta se extendía a parte del umbral de una ma-
nera que la mitad estaba cubierta y la otra mitad no estaba cubierta, y la cu-
bierta estaba sobre la parte del umbral hacia adentro. En ese caso, si la entra-
da está abierta, su estado legal es como el del interior, ya que se considera co-
mo si hubiera una partición que se extiende desde el borde del techo de arriba
hacia abajo, según el principio halájico : bajar la partición . La apertura del calle-
jón está sellada, lo que lo convierte en un dominio privado. Sin embargo, cuan-
do la entrada está cerrada, ya no es posible considerar la cubierta como una
partición y, por lo tanto, la parte del umbral que está más allá de la puerta cerra-
da del callejón se considera como el exterior, es decir, como un dominio públi-
co .                   

הכארבאמריהודהרבאמר
עסקינןמבויבאיסקופת

שאינווחציומקורהחציו
פניםכלפיוקירויומקורה

פתחכלפניםפתוחפתח
כלחוץנעול

9a:6 Rav Ashi dijo: En realidad, podemos decir que estamos lidiando con el um-
bral de una casa y, en una circunstancia especial, un caso en el que cu-
brió el umbral con dos vigas. Además, ni este haz es de cuatro palmos de an-
cho, ni es que haz de cuatro palmos de ancho, y no hay una diferencia
de tres palmos entre esta uno y que uno , y hay una puerta entre los dos ha-
ces. En este caso, wh en la entrada está abierta, ya que hay un espacio de me-
nos de tres palmos entre las vigas y, con base en el principio de Lavud , cual-
quier espacio de menos de tres palmos se considera inexistente, los dos haces se
consideran ser una viga ancha Se considera como si hubiera una partición que se
extiende desde el borde del techo arriba hacia abajo, según el principio halájico:

לעולםאמראשירב
וכגוןעסקינןביתבאיסקופת

שאיןקורותבשתישקירה
ארבעהבזוואיןארבעהבזו

ודלתשלשהלזוזוביןואין
כלפניםפתוחפתחבאמצע

כלחוץנעולפתח :
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bajar la partición. De este modo, el umbral se sella y se considera un dominio
privado completo como el interior. Sin embargo, cuando la entrada está cerra-
da, las dos vigas ya no se unen para convertirse en una sola. Dado que la puerta
crea una separación entre ellos y la viga exterior tiene menos de cuatro anchos
de ancho, no se considera un techo desde el cual una partición se extiende hasta
el suelo, y el área debajo de esta viga se considera de dominio público como el
exterior .

9a:7 El Sabio también dijo en el Tosefta que si el umbral era diez pulgadas de alto y
cuatro por cuatro de ancho, es un dominio independiente, incluso si estaba
dentro de un dominio privado. El Gemara comenta: Esto respalda la opinión
de Rav Yitzḥak bar Avdimi, ya que Rav Yitzḥ ak bar Avdimi dijo que el Ra-
bino Meir solía decir: Cualquier lugar en el que encuentre dos dominios, es
decir, dos lugares, cada uno de los cuales es suficientemente distinto para ser un
dominio independiente, y aunque son halájicamente un dominio, es decir, en un
caso en el que un pilar que tiene diez anchos de alto y cuatro por cuatro de an-
cho está en el dominio privado, a pesar de que el pilar es un dominio privado
basado en sus mediciones, está prohibido por la ley rabínica para ajustar una
carga sobre los propios hombros sobre ella y para levantar un objeto del suelo
de dominio privado y lo coloca en lo alto del pilar, como el pilar se considera
por ella s mediciones de ser un dominio independiente. Está prohibido por un
decreto emitido por los Sabios debido a una situación similar, el caso de
un montículo de ese tamaño en el dominio público. En el dominio público, le-
vantar un objeto del suelo y colocarlo en el suelo constituye una violación de la
prohibición de la Torá de llevarlo del dominio público al dominio privado. Por
lo tanto, los Sabios prohibieron colocar un objeto en un pilar incluso en el domi-
nio privado.                                            

גבוההאיסקופההיתהואם
זוהריארבעהורחבהעשרה
ליהמסייעלעצמהרשות
דאמראבדימיבריצחקלרב
אומראבדימיבריצחקרב

מקוםכלמאיררביהיה
רשויותשתימוצאשאתה

עמודכגוןאחתרשותוהן
עשרהגבוההיחידברשות

לכתףאסורארבעהורחב
תלמשוםגזירהעליו

הרביםברשות :

9b:1 MISHNA: Después de haber tratado el tema limitado y definido del halakhot de
llevar a cabo en Shabat, el mishna comienza a tratar el halakhot de Shabat cro-
nológicamente , comenzando con actividades que uno no puede realizar antes
del inicio de Shabbat. Con respecto a la conducta diaria de uno, la mish-
na dice: Una persona no puede sentarse ante el barbero adyacente al tiempo
de min ofa hasta que recite la oración de la tarde . Y una persona no puede
entrar a la casa de baños y no puede entrar a trabajar en una curtiduría [ bur-
seki ]. Y él puede ni empezar a comer una comida , ni a sentarse en el juicio an-
tes de orar. Y sin embargo, si ya comenzaron a participar en esas activida-
des, no necesitan detenerse y recitar la oración de Amida . La tanna articuló un
principio: uno deja de participar en todas estas actividades para recitar She-
ma y no se detiene para recitar la oración de Ami-
da .

לפניאדםישבלא׳מתני
עדלמנחהסמוךהספר

אדםיכנסלאשיתפלל
ולאלבורסקיולאלמרחץ
ואםלדיןולאלאכול

מפסיקיןאיןהתחילו
שמעקריאתלקרותמפסיקין

לתפלהמפסיקיןואין :

9b:2 GEMARA: Primero, la Gemara busca aclarar: ¿Qué "adyacente a minḥa ", en
otras palabras, adyacente a qué minḥa se refiere la mishna? Hay una diferencia
entre el tiempo de mayor minḥa [ minḥa gedola ], que comienza aproximada-
mente media hora después del mediodía, y el tiempo de menor minḥa [ minḥa
ketana ], que comienza aproximadamente dos horas y media antes del atarde-
cer. La Gemara explica: si usted dice que está prohibido realizar todas estas acti-
vidades junto con minḥa gedola , ¿por qué no? ¿ Todavía no queda mucho
tiempo en el día? Más bien, la mishna significa adjacen t a MINHA Keta-
na .

אילימאלמנחהסמוךהי׳גמ
לאאמאיגדולהלמנחה
טובאביוםשהותהאיכא

קטנהלמנחהסמוךאלא

9b:3 La Gemara pregunta: en ese caso, si comenzaron, no necesitan detenerse. Di-
gamos que esta será una contundente refutación o f la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Levi, como rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una vez que la hora
de la tarde la oración h como llegó, se prohíbe que una persona al gusto na-
da antes de que recita La oración de la tarde. La implicación es que incluso si
uno comienza a comer debe detenerse.    

מפסיקיןאיןהתחילואם
דרביתיובתאתיהוינימא

רבידאמרלויבןיהושע
שהגיעכיוןלויבןיהושע

אסורהמנחהתפלתזמן
קודםכלוםשיטעוםלאדם

המנחהתפלתשיתפלל
9b:4 Más bien, esa explicación es rechazada y la Gemara dice: En realidad, la mish-

na se refiere a adyacente a minḥa gedola , y la declaración del rabino Yehoshua
ben Levi trata de adyacente a minḥa ketana . En respuesta a la pregunta : si
mishna significa adyacente a minḥa gedola, ¿no queda mucho tiempo restante en
el día? La Gemara explica que cada una de las actividades enumeradas en la
mishna se lleva a cabo de una manera especialmente lenta. Cuando el mishna di-
jo: Una persona que no puede sentarse frente al barbero, se refería a un corte de
pelo de ben Elasa, cuyo corte de pelo era muy complicado y requirió varias ho-
ras para completarlo. Cuando el mishna dijo: Una persona no puede entrar en la
casa de baños adyacente a minḥa , se refería a todos los asuntos involucrados
en una visita a la casa de baños; no solo lavarse, sino también lavarse el cabe-
llo, enjuagarse y sudar. Y es posible que no ingrese a la curtiduría adyacente
a minḥa , la referencia es a una curtiduría grande donde hay muchas pieles
que requieren curtido y debe iniciar el proceso de curtido desde el princi-
pio. Y él puede no entrar a comer, la referencia es a una comida grande, que

למנחהסמוךלעולםלא
אלעשהבןובתספורתגדולה

מילתאלכולאלמרחץולא
לבורסקיולאדמרחץ

לאכולולאגדולהלבורסקי
לדיןולאגדולהבסעודה
דיןבתחלת
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dura mucho tiempo. Y él puede no entrar a sentarse en el juicio, se refiere a un
juez WH o entra en el comienzo de la prueba, y, en general, se tardará mucho
tiempo hasta que se alcance un veredicto.   

9b:5 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: De hecho, se puede explicar que el mishna se refie-
re a minḥa gedola y , de hecho, incluso nuestro corte de pelo ordinario está
prohibido. A b initio , ¿por qué no puede sentarse ante el barbero adyacente al
tiempo de minḥa ? Debido a un decreto para que no se rompa la tijera y pase
un tiempo considerable hasta que reparen las tijeras u obtengan otras. Cuando el
mishna dijo: Una persona no puede entrar a la casa de baños ad jacent a min
toa , está prohibido incluso si está entrando solo para sudar. Ab initio , por
eso puede que no entrar? Debido t o un decreto emitido por los sabios para que
no desmayarse en la casa de baños y transcurrido un tiempo considerable hasta
que se recupere. Y él puede no entrar en la curtiduría adj acent a minha , inclu-
so si él tiene la intención simplemente para examinar las pieles. Ab initio , por
eso puede que no entrar? Debido a la preocupación de que tal vez notará daños
en su mercancía y se pondrá ansioso y vendrá a restaurar lo que se arrui-
nó. Y él no puede entrar a comer un yo al lado de la hora de Minha se está refi-
riendo incluso a una pequeña comida. Ab initio , por eso puede que no en-
trar? Existe la preocupación de que tal vez venga a extender su comida durante
mucho tiempo. Y él no puede entrar para sentarse en juicio adyacente al tiempo
de minḥa , el mishna se está refiriendo incluso al final de la prueba. Ab initio ,
por eso puede que no entrar? Debido a la preocupación de que p al vez que va
a encontrar una razón, al contrario de lo que se pensaba originalmente, y deja-
rá sin efecto el fallo por completo , haciendo necesario el reinicio del proceso
desde el principio.                    

אמריעקבבראחארב
דידןבתספורתלעולם

ישבלאאמאילכתחילה
ולאהזוגישברשמאגזירה

בעלמאלהזיעלמרחץ
גזירהלאאמאילכתחלה

לבורסקיולאיתעלפהשמא
לכתחלהבעלמאלעיוני
פסידאחזידילמאלאאמאי

לאכולולאומטרידבזביניה
לכתחלהקטנהבסעודה

אתידילמאלאאמאי
בגמרלדיןולאלאמשוכי

לאאמאילכתחלההדין
דינאוסתרטעמאחזידילמא

9b:6 Aprendimos en la Mishná que si él comenzó una de las actividades antes men-
cionadas, corte de pelo, baño, curtiduría, comida y juicio, no está obligado a de-
tenerse. La Guemará preguntó: Desde cuando se considere ed el principio del
corte de pelo? Rav Avin dijo: Desde cuando coloca la envoltura del barbero
sobre sus rodillas. ¿Y desde cuándo se considera el comienzo del baño? Rav
Avin dijo: Desde que el que entra en la casa de baños para bañarse se qui-
ta la envoltura exterior , su manto . ¿Y desde cuándo se considera el comienzo
de su visita a la curtiduría? Desde cuando ata el delantal de cuero entre sus
hombros ( Me'iri ). ¿Y desde cuándo se considera el comienzo de comer? Rav
dijo: Desde cuando se lava las manos ritualmente para la comida. Y el rabino
inaanina dijo: desde cuando se afloja el cinturón.

תספורתהתחלתמאימתי
משיניחאביןרבאמר

עלספריןשלמעפורת
התחלתומאימתיברכיו
אביןרבאמרמרחץ

הימנומעפרתומשיערה
בורסקיהתחלתומאימתי

כתיפיוביןמשיקשור
רבאכילההתחלתומאימתי

ורביידיומשיטולאמר
חגורהמשיתיראמרחנינא

9b:7 Los comentarios de Gemara: Y no están en desacuerdo. Más bien esto, la de-
claración del rabino Ḥanina, quien dijo que el comienzo de la comida se consi-
dera desde que se afloja el cinturón, es para nosotros, para la gente de Babilo-
nia, quienes están acostumbrados a cerrar sus cinturones con fuerza, y por lo tan-
to, el comienzo de la comida es cuando uno se afloja el cinturón. Y eso, la decla-
ración de Rav, quien dijo que el comienzo de la comida se considera desde el
momento en que se lavaba las manos ritualmente , es para ellos, la gente de
Eretz Israel que no cerraron sus cinturones con fuerza, y por lo tanto solo cuan-
do uno se lava sus manos comienzan la comida.          

להווהאלןהאפליגיולא

9b:8 De manera similar, Abaye dijo: Esos eruditos de la Torá de Babilonia , de
acuerdo con la opinión de quien dijo: La oración de la tarde es voluntaria,
una vez que uno de ellos afloja su cinturón, no le imponemos que detenga su
comida y ore. Y la Gemara se pregunta: ¿ Y según la opinión de quien dijo
que la oración de la tarde es obligatoria, le imponemos? ¿No están todos de
acuerdo en que la oración de la tarde es obligatoria? Y aprendimos en nues-
tra mishná que si comenzaron a comer, no necesitan parar. Y con respecto a
esa halakha , el rabino Ḥanina dijo: El comienzo de la comida es cuando se
afloja el cinturón.

בבלאיחבריןהניאבייאמר
ערביתתפלתדאמרלמאן
ליהדשראכיוןרשות

ליהמטרחינןלאהמייניה
מטרחינןחובהדאמרולמאן

דלכולימנחהתפלתוהאליה
אםותנןהיאחובהעלמא

ואמרמפסיקיןאיןהתחילו
חגורומשיתירחנינארבי

10a:1 La Gemara responde que hay una diferencia entre los casos. Allí, en el momento
de la oración de la tarde, la embriaguez es poco común, ya que no es habitual
beber en exceso durante el día. Sin embargo, aquí, en el caso de la oración de la
tarde, la embriaguez es común y , por lo tanto, había espacio para emitir un de-
creto que exigía que uno interrumpiera su comida para recitar la oración de la
tarde. Alternativamente, es posible explicar que con respecto a la oración de
la tarde, ya que su hora es fija, él está ansioso, y no llegará a ser negligen-
te y olvidará rezar. Sin embargo, con respecto a la oración de la tarde, ya que
toda la noche es la hora de la oración de la tarde, él no está ansioso y llegará
a ser negligente. Rav Sheshet se opone firmemente a esto: ¿es una carga
atarse el cinturón? Además, si es una carga, déjelo pararse así, sin cinturón, y
ore. La Gemara responde: Es necesario usar un cinturón mientras reza , ya que
se dice: "Prepárate para saludar a tu Dios, Israel" (Amós 4:12). Uno debe
prepararse y adornarse al estar delante de Dios.                    

שכרותשכיחאלאהתם
נמיאישכרותשכיחאהכא

להדקביעאכיוןבמנחה
אתיולאמירתתזימנא

דכולאכיוןערביתלמפשע
מירתתלאערביתזמןליליא
רבלהמתקיףלמפשעואתי
למיסרטריחותאששת

הכיליקוועודהמייניה
הכוןשנאמרמשוםוליצלי
ישראלאלהיךלקראת

10a:2 Desde el verso: "Prepárese para saludar a su Dios, Israel", se citó con respecto a
la obligación de prepararse y adornarse si antes de la oración, la Gemara cita que

רמיהונארבבררבא
הכוןאמרומצליפוזמקי
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de hecho Rava bar Rav Huna se pondría calcetines caros y rezaría y dijo que
lo haría haz esto como está escrito: "Prepárate para saludar a tu Dios, Israel".
Por otro lado, Rava no lo haría; más bien, en su oración , se quitaba la capa,
juntaba las manos y rezaba. Dijo que lo haría como esclavo ante su
amo, quien aparece ante él con extrema sumisión. Rav Ashi dijo: Vi que Rav
Kahana, cuando hay sufrimiento en el mundo, se quitaba el manto, juntaba
las manos y rezaba. Y dijo que lo hizo como esclavo ante su amo. Cuando
hay paz en el mundo, se viste y se cubre, se envuelve en una prenda importan-
te y reza, y dice que lo hizo en cumplimiento de lo siguiente : “Prepárate para
saludar a tu Dios, Israel. "

שדירבא׳ וגולקראת
ומצליידיהופכרגלימיה

מריהקמיהכעבדאאמר
לרבליהחזינאאשירבאמר

בעלמאצעראאיכאכיכהנא
ידיהופכרגלימיהשדי

קמיכעבדאאמרומצלי
לביששלמאאיכאכימריה

אמרומצליומתעטףומתכסי
ישראלאלהיךלקראתהכון

10a:3 Hablando de oración, la Gemara relata que Rava vio a Rav Hamnuna, quien
estaba prolongando su oración. Dijo sobre él: abandonan la vida eterna, el
estudio de la Torá y se dedican a la vida temporal, la oración, que incluye las
solicitudes de necesidades mundanas. La Gemara explica: Y Rav Hamnuna sos-
tuvo que el tiempo para la oración es distinto y el tiempo para la Torá es dis-
tinto. El tiempo que uno dedica a la oración no es a expensas del tiempo dedica-
do al estudio de la Torá. Del mismo modo, el Ge mara relata que el rabino Yir-
meya estaba sentado ante el rabino Zeira y que estaban involucrados en el
estudio de halakha . Se acercaba el momento de la oración y se hacía tarde y
el rabino Yirmeya se apresuraba a concluir el tema que estaban estudiando pa-
ra orar. Rabino Zeira leer XX es el verso que se aplica a Rabí Yirme-
ya: “Aquel que gira su oído para no oír la Torá, su oración también es abo-
minación” (Proverbios 28: 9).                          

דקאהמנונאלרבחזייהרבא
מניחיןאמרבצלותיהמאריך

בחייועוסקיםעולםחיי
תפלהזמןסברוהואשעה
רבילחודתורהוזמןלחוד

דרביקמיהיתיבהוהירמיה
בשמעתאעסקיוהווזירא
מסרהבקאוהוהלצלויינגה
רביעליהקריירמיהרבי

משמועאזנומסירזירא
תועבהתפלתוגםתורה

10a:4 Aprendimos que si uno entra para sentarse a juzgar junto a Minḥa , no necesita
interrumpir el juicio y rezar. La Gemara aclara: ¿ Desde cuándo se considera el
comienzo de un juicio? El rabino Yirmeya y el rabino Yona no estuvieron de
acuerdo. Uno dijo que comienza cuando los jueces se envuelven en sus chales
de oración, como los jueces estaban acostumbrados a hacer antes de sentarse a
juzgar. Y uno de ellos dijo que el principio del juicio es cuando los litigantes
comienzan a articular sus reclamos. Los comentarios de Gemara: Y no están en
desacuerdo. Más bien, esta amora , que dice que es desde que comienzan los li-
tigantes, se refiere a un caso en el que ya estaban involucrados en un juicio an-
terior , y los jueces ya estaban envueltos en sus chales de oración. Y esa amora ,
que dice que es de cuando los jueces se envuelven en sus chales de oración,
se refiere a un caso en el que no estuvieron involucrados en un juicio ante-
rior y, como resultado, el juicio comienza cuando se envuelven en el chales de
oración.                                 

רבידיןהתחלתמאימתי
אמרחדיונהורביירמיה

אמרוחדהדייניןמשיתעטפו
ולאדיניםבעלימשיפתחו

בדינאואתודעסקיהאפליגי
בדינאואתועסקידלאהא

10a:5 Hablando de juicio, la Guemará relata que Rav Ami y Rav Asi se sentaba y el
estudio entre los pilares B eneath la sala de estudio. Y cada hora golpeaban el
cerrojo de la puerta y decían: si hay alguien que tiene un caso que requiere
juicio, que entre y venga antes que nosotros. El Talmud se refiere también
que Rav Ḥisda y woul Rabá bar Rav Huna d juzgan todo el día y sus cora-
zones se debilitan fr hambre om. Por lo tanto, Rav Ḥiyya bar Rav de Difti les
enseñó una baraita con respecto al versículo: "Y fue al día siguiente y Moisés
se sentó para juzgar al pueblo y el pueblo estuvo sobre Moisés desde la maña-
na hasta la tarde" (Éxodo 18:13 ) ¿Se te ocurre que Moisés se sentaría y juz-
garía todo el día? Si es así, ¿ cuándo se realizó su estudio de la Torá ? Por el
contrario, seguramente el versículo viene a decirle: cualquier juez que juzgue
un juicio verdadero con veracidad , incluso si se sienta en el juicio solo una
hora, el versículo se lo atribuye como si se convirtiera en socio del Santo,
Bendito sea. , en el acto de la Creación, como por medio de un juicio verdade-
ro, él sostiene el mundo ( Me'iri ). Esta conclusión se deriva por medio de
una analogía verbal [ gezera shava ]: está escrito aquí: “Y el pueblo estuvo so-
bre Moisés desde la mañana hasta la tarde”. Y está escrito allí, en el acto de
la Creación: “Y Era tarde y era mañana, un día ” (Génesis 1: 5). La tarde y
parte de la mañana se consideran un día entero. Con respecto a este tema tam-
bién, es suficiente que los jueces se sienten solo durante una parte del día y no
hay necesidad de que se mueran de hambre sentados en el juicio todo el
día.                              

יתביהוואסיורבאמירב
שעתאוכלעמודיביניוגרסי

אעיבראטפחיהווושעתא
דאיתאיכאאיואמרידדשא

רבוליתיליעולדינאליה
הווהונארבברורבהחסדא
הוהיומאכוליבדינאיתבי

להותנאלבייהוחלישקא
מדפתירבברחייארב

מןמשהעלהעםויעמד
תעלהוכיהערבעדהבקר

ודןיושבשמשהדעתךעל
מתיתורתוכולוהיוםכל

כללךלומראלאנעשית
לאמיתואמתדיןשדןדיין

עליומעלהאחתשעהאפילו
שותףנעשהכאילוהכתוב

במעשההואברוךלהקדוש
ויעמדהכאכתיבבראשית

עדהבקרמןמשהעלהעם
ערבויהיהתםוכתיבהערב

אחדיוםבקרויהי
10a:6 La Gemara pregunta aún más: ¿ hasta cuándo se sientan a juzgar? ¿Cuál es

el tiempo habitual que se levanta la corte? Rav Sheshet dijo: Hasta la hora de
comer, mediodía. Rav Ḥama dijo: ¿Cuál es el verso que a esto se refiere? Co-
mo está escrito: “Ay de ti, tierra donde tu rey es un muchacho y tus minis-
tros comen en la mañana. Feliz eres, tierra en la que tu rey es libre y tus mi-
nistros comen a tiempo en fortaleza y no en borracheras ” (Eclesiastés 10:
16–17). Él interpreta el versículo: los ministros en un país apropiado se sientan a
comer solo después de que se dedican a la fuerza de la Torá y al juicio y no a
la embriaguez del vino.

רבאמרבדיןיושביןמתיעד
אמרסעודהזמןעדששת

אידכתיבקראמאיחמארב
ושריךנערשמלכךארץלך

ארץאשריךיאכלובבקר
ושריךחוריםבןשמלכך

ולאבגבורהיאכלובעת
ולאתורהשלבגבורהבשתי

ייןשלבשתייה
10a:7 Los sabios enseñó en una baraita : Comer en la primera hora de la mañana es

el momento de eatin g de ludeos , que son miembros de una nación de caníba-
ראשונהשעהרבנןתנו

מאכלשניהלודיםמאכל
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les, y son voraces y prisa para comer. La segunda hora es la hora de comer la-
drones. Como pasan la noche robando, comen temprano en la mañana. La ter-
cera hora es la hora de comer para herederos, es decir, personas que heredaron
mucho dinero y no trabajan para su sustento. Su única preocupación en las pri-
meras horas de la mañana es comer. La cuarta hora es la hora de comer para
los trabajadores. La quinta hora es la hora de comer para todas las perso-
nas.

מאכלשלישיתלסטים
מאכלרביעיתיורשין
כלמאכלחמישיתפועלים

אדם

10a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rav Pappa no dijo que la cuarta hora es la
hora de comer para todas las personas? Más bien, modifique la declaración y
diga: La cuarta hora es la hora de comer para todas las personas. La quin-
ta hora es la hora de comer para los trabajadores que no tienen tiempo para
comer de antemano. La sexta hora es la hora de comer para los eruditos de la
Torá ya que, hasta entonces, la corte está en sesión. La Gemara agrega: Alguien
que come a partir de entonces es como si estuviera arrojando una piedra a
un barril, lo que significa que para entonces no contribuye a la salud del cuer-
po. Abaye dijo: Solo dijimos que comer a partir de la sexta hora no es benefi-
cioso, cuando no sabía nada por la mañana; sin embargo, si probó algo por
la mañana, no tenemos ningún problema .

רביעיתפפארבוהאמראיני
אלאאדםלכלסעודהזמן

אדםכלמאכלרביעית
פועליםמאכלחמישית

חכמיםתלמידימאכלששית
אבןכזורקואילךמכאן
אמרןלאאבייאמרלחמת
בצפראמידיטעיםדלאאלא
ליתבצפראמידיטעיםאבל

בהלן

10a:9 Rav Adda bar Ahava dijo: Un sacerdote puede, ab initio , recitar su oración
en la casa de baños. La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en
el Tosefta : Alguien que ingresa a la casa de baños, en la primera habita-
ción, un lugar donde todas las personas se visten, es como cualquier otro lugar
y se permite leer la Torá y la oración allí, y, no hace falta decir que en esa
sala se permite saludar [ shalom ] a otros . Y él puede ponerse filacte-
rias allí, y , ni que decir tiene, si ya se estaba poniendo filacterias que no nece-
sita eliminarlas .                              

אהבהבראדארבאמר
בביתתפלתואדםמתפלל
לביתהנכנסמיתיביהמרחץ
אדםשבנימקוםהמרחץ
שםישלבושיןעומדין
צריךואיןותפלהמקרא
ומניחשלוםשאילתלומר

לומרצריךואיןתפילין
חולץשאינו

10a:10 En la siguiente sala, un lugar donde la gente vestirse y desvestirse y se desta-
can tanto desnudas y vestidas, saludando a los demás está permitido allí. Sin
embargo, la lectura de la Torá y la oración no están permitidas allí. Y si uno
ya estaba usando phyl acteries allí, no necesita eliminar las filacterias. Sin em-
bargo, él no puede ponerse filacterias allí ab initio .

עומדיםאדםשבנימקום
שםישולבושיןערומים
שםואיןשלוםשאילת
חולץואינוותפלהמקרא

לכתחלהמניחואינותפילין
10a:11 En la habitación más interna, que es un lugar donde la gente de pie desnudo,

saludando a los demás no está permitido allí, y, ni que decir tiene, la lectura
de la Torá una d la oración están prohibidas allí. Y si él se vestirá filacterias
allí, se debe eliminar las filacterias, y, ni que decir tiene, que no puede po-
nerse ellos existe ab initio . Aparentemente, el Tosefta contradice la declaración
de Rav Adda bar Ahava, ya que sin duda se refería a la habitación más interna
de la casa de baños, que solo se conoce simplemente como una casa de baños, y,
según él, uno puede rezar allí ab initio .                    

עומדיןאדםשבנימקום
שאילתשםאיןערומים

לומרצריךואיןשלום
תפיליןוחולץותפלהמקרא

שאינולומרצריךואין
מניחן

10a:12 La Gemara responde: Cuando Rav Adda bar Ahava dijo su halakha , se refe-
ría a una casa de baños vacía en la que no hay personas. La Guemará pregun-
ta: ¿No Rabino Yosei barra Ḥanina decir: Con respecto a la casa de baños en
el que dijeron que está prohibido rezar, existe la prohibición , incluso aunque
no hay gente en él? Con respecto al baño en el que dijeron que está prohibido
rezar, la prohibición existe a pesar de que no contiene heces. Ciertamente, da-
do que el lugar tiene un propósito repugnante, es inapropiado rezar allí en cual-
quier momento.                 

אהבהבראדארבקאמרכי
והאאדםבושאיןבמרחץ

חנינאבריוסירביאמר
פיעלאףשאמרומרחץ
הכסאביתאדםבושאין

בושאיןפיעלאףשאמרו
צואה

10a:13 La Gemara responde: Más bien, cuando Rav Adda hizo su declaración, se refe-
ría a una nueva casa de baños que aún no se había utilizado para bañarse. La
Gemara pregunta: ¿Ravina no planteó un dilema ante Rav Adda con respecto a
este asunto: un lugar que se designa como baño, cuál es su situación legal en lo
que respecta a rezar allí? ¿ Existe la designación como un factor significativo y
determinante en este caso? O bien, ¿la designación no es un asunto halajica-
mente significativo ? Y el dilema no se resolvió por él. ¿ No es lo mismo con
respecto a la casa de baños? ¿No existe el mismo dilema allí? La Gemara res-
ponde: No, tal vez

אדארבקאמרכיאלא
ליהבעאמבעיאוהאבחדתי
הכסאלביתהזמינורבינא

זימוןאיןאוזימוןישמהו
הואלאוליהאיפשיטאולא
דילמאלאלמרחץהדין

10b:1 El baño es diferente, ya que es asqueroso. Una vez que un lugar se llama ba-
ño, es asqueroso y ya no es apto para la oración. Sin embargo , hasta que real-
mente se bañe en una casa de baños, sigue siendo apto para la oración. 

דמאיסהכסאביתשאני :

10b:2 Fue enseñado en el Tosefta : no hay saludos [ shalom ] a otros permitidos en la
casa de baños. La Gemara comenta que esta declaración respalda la opinión
de Rav Hamnuna en nombre de Ulla, quien dijo: Está prohibido que una
persona salude [ shalom ] a su amigo en la casa de baños porque Shalom es
uno de los nombres de Dios, ya que es declaró: "Y Gedeón construyó allí un al-
tar para Dios y lo llamó Señor Shalom" (Jueces 6:24). Por lo tanto, se prohíbe
pronunciar la palabra shalom en un lugar deshonroso.               

מסייעשלוםשאילתשםאין
משמיההמנונאלרבליה

לאדםאסורדאמרדעולא
בביתלחבירושלוםשיתן

שנאמרמשוםהמרחץ
שלום׳ הלוויקרא

10b:3 La Guemará pregunta: Pero si es así, también se prohíbe decir palabras que
denoten fidelidad en el baño, como está escrito "El Dios fiel que guarda el
pacto y la bondad" (Deuteronomio 7: 9). Y si usted dice que es de hecho es

נמיהימנותאמעתהאלא
הכסאבביתלמימראסור

תימאוכיהנאמןהאלדכתיב
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así, que está prohibido el uso de la lengua de la fidelidad en el baño, no Rava
barra Meḥasseya decir que Rav Hama barra Gurya dijo que Rav dijo: Está
permitido decir la fidelidad en el baño ? La Guemará responde: Hay una dife-
rencia entre los términos: No, el nombre de Dios en sí mismo no se cono-
ce en que forma, a medida que trans tarde que como “el Dios fiel”. Sin em-
bargo, aquí, el nombre de Dios Hola mself se llama Shalom, como está escri-
to: "Y lo llamó Señor Shalom". No es un adjetivo, sino un nombre sagrado en
sí mismo.                              

בררבאוהאמרנמיהכי
ברחמארבאמרמחסיא
למימרשרירבאמרגוריא

התםהכסאבביתהימנותא
הכיאיקרילאגופיהשם

מהימנאאלהאדמתרגמינן
שלוםאיקריגופיהשםהכא

שלום׳ הלוויקראדכתיב :
10b:4 Incidentales a la declaración halájico en su nombre, la Guemará también cita

otro comunicado que Rava barra Meḥasseya dijo tha t Rav Hama barra Gur-
ya dijo que Rav dijo: Aquel que da un regalo a otro le debe informar que es-
tá dando a él. Como se dice: "Solo guarda Mi Shabat porque es una señal entre
Yo y tú para que tus generaciones sepan que Yo soy Dios que te santifi-
ca " (Éxodo 31:13). Cuando el Santo, Bendito sea, le dio Shabat a Israel, le dijo
a Moisés que les informara al respecto. Eso también se enseñó en una baraita :
el versículo dice: "Porque yo soy Dios que los santifica", lo que significa
que el Santo, Bendito sea, le dijo a Moisés : Tengo un buen regalo en mi casa
del tesoro y Shabat es su nombre, y trato de dárselo a Israel. Ve a informar-
les al respecto. Desde aquí, Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Quien le
da un regalo de pan a un niño necesita informar a su madre que se lo dio
a él. La Gemara pregunta: ¿Qué le hace al niño para que su madre sepa que le
dio un regalo? Abaye dijo: Debería untarlo con aceite o colocar una sombra
azul alrededor de su ojo de una manera obvia. Cuando la madre del niño se
dé cuenta y le pregunte sobre eso, él le dirá que tal y tal le dio un pedazo de
pan. La Gemara pregunta: Y ahora que estamos preocupados por la bruje-
ría relacionada con el aceite o la sombra de ojos, ¿qué debe hacer alguien que
hace un regalo? Rav Pappa dijo: Debería untarlo con alimentos del mismo ti-
po que le dio de comer.                                   

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב

צריךלחבירומתנההנותן
כילדעתשנאמרלהודיעו

נמיתניאמקדשכם׳ האני
׳האניכילדעתהכי

הקדושלואמרמקדשכם
טובהמתנהלמשההואברוך

שמהושבתגנזיבביתלייש
לישראלליתנהמבקשואני
רבןאמרמכאןוהודיעםלך

פתהנותןגמליאלבןשמעון
לאמולהודיעצריךלתינוק

אבייאמרליהעבידמאי
ליהומלימשחאליהשאיף

דחיישינןוהאידנאכוחלא
פפארבאמרמאילכשפים

המיןמאותוליהשאיף

10b:5 Con respecto a la halakha misma, la Gemara pregunta: ¿Es así? Rav Ḥama bar
Ḥanina no dijo: Quien le da un regalo a su amigo no necesita informarle, ya
que Dios hizo que la cara de Moisés brillara, y sin embargo se afirma con res-
pecto a Moisés: “Y Moisés no sabía que la piel de su rostro brillaba cuando
hablaba con él ” (Éxodo 34:29)? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Cuando Rav barama bar Ḥanina dijo que no necesitaba informarle, se refe-
ría a un asunto que probablemente se revele. Cuando Rabban Shimon ben
Gamliel dijo que necesitaba informarle, se refería a un asunto que probable-
mente no se revele. La Gemara preguntó: Si es así, ¿no es probable que se re-
vele Shabat, ya que será necesario informarles de que Shabat está junto con las
otras mitzvot? ¿Por qué se le pidió a Moisés que les informara sobre Shabat por
separado? La Gemara responde: No es probable que se revele la entrega de su
recompensa, y fue necesario informarles sobre un regalo tan extraordina-
rio .                  

)בר (חמארבוהאמראיני
לחבירומתנההנותןחנינא

שנאמרלהודיעוצריךאין
עורקרןכיידעלאומשה

קשיאלאאתובדברופניו
לאגלויידעבידאבמילתאהא
עבידאדלאבמילתאהא

דעבידאשבתוהאלאגלויי
עבידלאשכרהמתןלגלויי
לגלויי

10b:6 La Gemara relata que Rav Ḥisda tomaría en su mano dos dones del sacerdo-
cio separados de un buey. Él dijo: Cualquiera que venga y me diga un nue-
vo halakha en nombre de Rav, le daré estos regalos . Rava bar Meḥasseya le
dijo, Rav dijo lo siguiente: Quien le da un regalo a su amigo necesita infor-
marle, como se dice: "Para saber que yo soy Dios que te santifica". Le dio el
regalo a Rava bar Meḥasseya. Rava bar Meḥasseya le dijo a Rav Ḥisda: ¿ Te
han amado tanto los halakhot de Rav? Rav Isda le dijo: Sí. Rava bar
Meḥasseya le dijo: Esto es lo que dijo Rav: la lana fina es preciosa para
quienes la usan (Rav Ya'akov Emden), lo que significa que solo una persona
acostumbrada a artículos delicados puede apreciar su calidad. Rav Isda
le dijo emocionado: Di d Rav dijo eso? La última declaración es preferible
para mí más que la primera. Y si estuviera sosteniendo otro regalo que le
daría a usted.

בידיהנקיטהוהחסדארב
אמרדתוראמתנתאתרתי

ליואמרדאתימאןכל
דרבמשמיהחדתאשמעתתא

ליהאמרניהליהליהיהיבנא
רבאמרהכימחסיאבררבא

צריךלחבירומתנההנותן
כילדעתשנאמרלהודיעו

יהבהמקדשכם׳ האני
עלךחביביןאמרניהליה

האיכולידרבשמעתתא
היינוליהאמראיןליהאמר

אלבישייהומילתארבדאמר
רבאמרליהאמריקירא

ליעדיפאבתרייתאהכי
נקיטנאהוהואימקמייתא
לךיהיבנאאחריתי :

10b:7 Y Rava barra Meḥasseya dijo que Rav Hama barra Gurya dijo que Rav di-
jo : Una persona nunca debe distinguir uno de sus s en s de entre los de-
más hijos , dándole un trato preferencial. Como, debido al peso de dos sela de
lana fina [ meilat ] que Jacob le dio a José, más allá de lo que le dio al resto
de sus hijos, al hacerle el abrigo a rayas, sus hermanos se pusieron celosos de
él y el asunto se desarrolló y nuestros antepasados descendieron a Egip-
to.

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב

בנואדםישנהאללעולם
משקלשבשבילהבניםבין
שנתןמילתסלעיםשני

משאריותרליוסףיעקב
אחיובונתקנאובניו

וירדוהדברונתגלגל
למצריםאבותינו :

10b:8 Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo:
Una persona siempre debe buscar y vivir en una ciudad cuyo asentamien-

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב
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to tuvo lugar en el pasado reciente , lo que significa que se estableció reciente-
mente, debido a que su asentamiento es recientemente sus señas son po-
cas, ya que sus residentes aún no han tenido la oportunidad de cometer muchos
pecados allí. Como se dice que Lot le dijo al ángel: "Behol d, aquí está esta
ciudad que está cerca de escapar y es pequeña" (Génesis 19:20). ¿Cuál es el
significado de la palabra cerrar? Si usted dice: que está cerca de la distan-
cia y realmente pequeña, ¿por qué tiene que decir que al ángel? ¿No lo vieron
ellos? Más bien, el significado de la palabra cerrar debe ser porque su asenta-
miento fue cercano, que se había resuelto recientemente y, por lo tanto, sus pe-
cados eran pocos. El rabino Avin dijo: ¿Cuál es el versículo que nos enseña
que Zoar era más nuevo que las otras ciudades? Como está escrito: "Voy a es-
cupir allí por favor [ na ]" (Génesis 19:20); el valor numerológico de nun
alef , las letras de la palabra na , es cincuenta y uno, mientras que Sodoma te-
nía cincuenta y dos años. Y el período tranquilo de Sodo-
ma                                     

בעירוישבאדםיחזרלעולם
שמתוךקרובהשישיבתה
עונותיהקרובהשישיבתה

העירנאהנהשנאמרמועטין
שמהלנוסקרובההזאת
קרובהמאימצערוהיא

דמיקרבאקרובהאילימא
אלאלהחזוקאוהאוזוטא
קרובהשישיבתהמתוך

רביאמרמוצעריןעונותיה
דכתיבקראמאיאבין

נאשמהנאאמלטה
הויואחתחמשיןבגימטריא

ושתיםחמישיםסדוםושל
ושלותה

11a:1 durante el cual se comprometieron a sus pecados era del todo veintiséis años,
como está escrito: “Doce años habían servido a Quedorlaomer y trece años
que se rebelaron, y en el decimocuarto sí r Chêdorlaomer llegaron” (Génesis
14: 4-5). Los doce años más los catorce años durante los cuales fueron esclaviza-
dos no fueron años de tranquilidad, dejando solo veintiséis años tranquilos cuan-
do eran pecaminosos.    

שתיםדכתיבוששעשרים
אתעבדושנהעשרה

עשרהושלשכדרלעומר
עשרהובארבעמרדושנה

וגושנה :׳

11a:2 Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav
dijo : Cualquier ciudad cuyos techos sean más altos que el si-
nag ogue será destruida en última instancia debido al desprecio que muestra
la sinagoga. Alusión a esto es de lo que se dice: "Para elevar la casa de nues-
tro Dios y restaurar sus ruinas" (Esdras 9 : 9). La casa que está dedicada a
Dios necesita ser elevada por encima de las otras casas de la ciudad. La Gemara
agrega: Y esto se aplica solo a la altura de las casas mismas. Sin embar-
go, si los postes [ kashkushei ] y las torres [ abrurei ] que se extienden desde la
casa son más altos que la sinagoga, no tenemos ningún problema . Rav Ashi
dijo: Hice que la ciudad de Mata Meḥasseya no fuera destruida al construir
la sinagoga más alta que las otras casas. La Gemara pregunta: ¿No fue Mata
Meḥasseya finalmente destruida? La Gemara responde: No fue destruido por
ese pecado; otros pecados causaron su destrucción.                            

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב
גבוהיןשגגותיהעירכל

חרבהלסוףהכנסתמבית
ביתאתלרומםשנאמר
אתולהעמידאלהינו

בבתיםמיליוהניחרבותיו
ליתואברוריבקשקושיאבל

אנאאשירבאמרבהלן
דלאמחסיאלמתאעבדי

עוןמאותוחרבהוהאחרבה
חרבהלא :

11a:3 Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Es
preferible estar bajo el yugo de Ismael y no bajo el yugo de un extraño, los ro-
manos; bajo un extraño y no bajo un barabar , un persa Zoroastri un sacerdote
de fuego; bajo un habar un d no bajo un estudioso de la Torá, como si uno
ofende a un estudioso de la Torá, que es mayor que él, el académico será exigen-
te con él y será castigado en el lado de los cielos; bajo un erudito de la Torá y
no bajo un huérfano o un idólatra, ya que son fácilmente insultados y Dios
prometió escuchar sus gritos y castigar a quienes los ofenden.            

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב

תחתולאישמעאלתחת
תחתולאנכריתחתנכרי
תחתולאחברתחתחבר

תלמידתחתחכםתלמיד
יתוםתחתולאחכם

:ואלמנה
11a:4 Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Es

preferible sufrir una enfermedad prolongada y no una enfermedad intesti-
nal. Del mismo modo, es preferible sufrir cualquier dolor, incluso si es agudo e
insoportable, y no dolor de corazón; cualquier dolor leve y no un dolor de ca-
beza; cualquier maldad y no una esposa malvada.

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב
כלמעיםחוליולאחוליכל

מיחושכללבכאבולאכאב
רעהכלראשמיחושולא

רעהאשהולא :
11a:5 Y Rava barra Meḥasseya dijo que Rav Hama barra Gurya dijo que Rav di-

jo: Incluso si todos los mares serían tinta, y las cañas que crecen cerca de los
pantanos serían las canillas, y los cielos w Ould ser pergamino sobre el cual
las palabras se escriben, y todas las personas serían escribas; todo esto es insu-
ficiente para escribir el espacio no cuantificable de la autoridad gubernamen-
tal , es decir, todas las consideraciones con las que un gobierno debe preocupar-
se y tratar. Rav Mesharshiya dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? “Los
cielos en lo alto y la tierra hasta la profundidad y el corazón de los reyes son
inescrutables” (Proverbios 25: 3).                             

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב
דיוהימיםכליהיואם

ושמיםקולמוסיםואגמים
לבלריןאדםבניוכליריעות

חללהלכתובמספיקיםאין
אמרקראהמאירשותשל
לרוםשמיםמשרשיארב

איןמלכיםולבלעומקוארץ
:חקר

11a:6 Y Rava bar Meḥasseya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo:
Un ayuno es efectivo para neutralizar un mal sueño como el fuego quema
la paja. Rav Ḥisda dijo: Y un ayuno es efectiva específi camente en ese
día que soñaba. Y Rav Yosef dijo: Al que sufre de un mal sueño que soñó se le
permite ayunar incluso en Shabat.

אמרמחסיאבררבאואמר
רבאמרגוריאברחמארב

כאשלחלוםתעניתיפה
דובוחסדארבאמרלנעורת

אפילויוסףרבואמרביום
בשבת

11a:7 La Gemara relata: Rav Yehoshua, hijo de Rav Idi, vino a la casa de Rav
Ashi. Prepararon para él un ternero tercer nacido, cuya carne es de alta cali-
dad . Le dijeron: que el maestro pruebe algo. Él les dijo: Estoy sentado en
medio de un ayuno. Le dijeron: ¿Y el Maestro no se sostiene de acuerdo
con esta halakha de Rav Yehuda, como dijo Rav Yeh uda: Una persona pue-
de pedir prestado su ayuno y no ayuno el día que originalmente designó, y pa-

אידידרבבריהיהושערב
עבדיאשירבלביאיקלע

ליהאמרותילתאעיגלאליה
להואמרמידימרלטעום

ליהאמרויתיבנאבתענית
דרבלהאמרליהסברולא
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garlo ayunando en otro? ¿día? Puedes posponer tu ayuno a otro día. Él les dijo:
Es un ayuno para un sueño. Y Rava barra Meḥasseya dijo que Rav Hama
barra Gurya dijo que Rav dijo: Una rápida es eficaz para neutra-
liz e un mal sueño como el fuego quema paja. Y Rav Isda dijo que el ayuno es
efectivo específicamente en ese día que soñó. Y Rav Yosef dijo que a una per-
sona que sufre debido a un mal sueño se le permite ayunar incluso en Sha-
bat.
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11a:8 Aprendimos en la Mishná que si ya comenzaron cualquiera de las actividades
mencionadas en la Mishná, no necesitan detenerse para recitar la oración
de Amida ; sin embargo, se detienen a recitar She ma . La Gemara pregun-
ta: ¿Acaso la primera cláusula de la Mishná ya no enseña que no necesitan de-
tenerse? ¿Por qué la mishna lo repite? La Gemara responde: En la última cláu-
sula de la Mishná, llegamos a discutir asuntos de la Torá. Con respecto a los
que se dedican al estudio de To rah, no necesitan detenerse para orar, pero deben
detenerse para recitar Shema . Como se enseñó en una baraita : los eruditos de
la Torá, que se dedicaron al estudio de la Torá, detienen su estudio de la
Torá para Shema , y no se detienen para orar. El rabino Yoḥanan dijo una
advertencia a esta declaración: solo enseñaron que no debían detenerse para
orar con respecto a los gustos del rabino Shimon ben Yoḥai y sus colegas, cu-
ya Torá es su vocación y nunca interrumpen su estudio de la Torá. Sin embar-
go, para los gustos de nosotros, que también participamos en otras activida-
des, nos detenemos tanto para Shema como para
orar.

מפסיקיןאיןהתחילוואם
הא: שמעלקריאתמפסיקין

מפסיקיןאיןרישאליהתנא
תורהלדבריאתאןסיפא

עוסקיןשהיוחבריםדתניא
לקריאתמפסיקיןבתורה

לתפלהמפסיקיןואיןשמע
אלאשנולאיוחנןרביאמר
יוחיבןשמעוןרביכגון

אומנותןשתורתןוחביריו
מפסיקיןאנוכגוןאבל

ולתפלהשמעלקריאת

11a:9 Con respecto a la esencia de la declaración, la Gemara pregunta: ¿No aprendi-
mos en una baraita diferente : así como no se detienen para orar, no se detie-
nen para Shema ? La Gema ra responde: Cuando se enseñó esa baraita , se
enseñó con respecto a aquellos involucrados en la intercalación del
año. Como su actividad es crucial y todos los Festivales del año están determi-
nados por esa actividad, los Sabios les permitieron continuar y no detenerse a re-
citar Shema . Como dijo el Rav Adda bar Ahava, y los Ancianos de la ciudad
de Hagronya también enseñaron que el Rabino Ela zar, hijo del Rabino Tza-
dok, dijo: Cuando estábamos involucrados en la intercalación del año en
Yavne, no nos detendríamos ni por Shema ni por oración.
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11a:10 MISHNA: Esta mishna trata con varios decretos, especialmente con respecto
al halakhot de Shabat, que se emitieron para distanciar a una persona de las
transgresiones que es probable que cometa por hábito y rutina. La Mishná
dice: El sastre no puede salir con su aguja adyacente al caer la noche en Sha-
bat víspera, para que no se olvide que está llevando a la aguja una D salir con
él al dominio público, incluso después de que comience el Shabat. Y, de manera
similar, el escriba [ lavlar ] puede no salir con su pluma [ kulmos ] por la mis-
ma razón. Y uno no puede sacudir su ropa en Shabat para deshacerse de los
piojos; y uno no puede leer un libro a la luz de las velas, por lo que no vendrá a
ajustar la mecha de la lámpara. Sin embargo, en verdad dijeron una halakha es-
tablecida : el asistente ve en qué parte del libro los niños bajo su supervisión
están leyendo la Torá, incluso a la luz de las velas en Shabat. Sin embargo,
él mismo no puede leer. Del mismo modo, los Sabios emitieron un decreto si-
milar con respecto a otros halakhot , como dijeron: El zav no puede comer ni
siquiera con su esposa el zava, a pesar de que ambos son ritualmente impu-
ros, porque, al comer juntos, llegarán a intimidad excesiva y acostumbrarse al
pecado.
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11a:11 GEMARA: Entre los halakhot relativos a los decretos que se emitieron para que
no se cometa una transgresión, aprendimos en un mishna allí: una persona no
puede pararse en el dominio privado y beber agua ubicada en el dominio pú-
blico, o viceversa, pararse en el dominio público y beber agua ubicada en
el dominio privado, para que no transfiera el recipiente desde el que está be-
biendo el agua al lugar donde está parado y sea responsable de llevar una ofren-
da por el pecado. Sin embargo, si introdujo su cabeza y la mayor parte de
su cuerpo en el lugar donde se encuentra el agua que está bebiendo , ya no hay
lugar para preocuparse, y está permitido,
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11b:1 y lo mismo es cierto en la prensa de vino. בגתוכן
11b:2 A la luz del halakha que se enseñó en esta mishna, se planteó un dilema ante

los Sabios: ¿Cuál es el estado legal de un karmelit en este asunto? ¿Es permisi-
ble pararse en un dominio y beber de un karmelit o no ? Abaye dijo:
Ese caso es igual a ese caso, es decir, de la misma manera que los Sabios prohi-
bieron beber del dominio privado al dominio público y viceversa, también prohi-
bieron beber del karmelit a otro dominio. Rava dijo: No está prohibido. Es, la
prohibición de llevar entre un karmelit y otro dominio, en sí mismo es simple-
mente un decreto rabínico . ¿Y nos levantaremos y emitiremos un decreto pa-
ra evitar la violación de otro decreto? Aunque los Sabios prohibieron hacerlo
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en uno de los dominios según la ley de la Torá, es decir, los dominios público y
privado, no se emitió un decreto similar en un karmelit, que es un dominio de la
ley rabínica.       

11b:3 Abaye dijo: ¿De dónde digo que halakha, es decir, que el decreto se aplica a
un karmelit ? De lo que aprendimos al final de la Mishná en el tratado Eiru-
vin : Y lo mismo es cierto en la prensa de vino. Surge la pregunta: ¿Cuál es el
estado de la prensa de vino en términos de los dominios de Shabat? Si dices
que es el dominio privado, eso ya lo aprendimos en la mishná. Si es de domi-
nio público, eso ya lo aprendimos . Más bien, ¿no es esta prensa un karme-
lit ? Aparentemente, un karmelit también estaba prohibido en la mish-
na.                           
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11b:4 Rava dijo: Lo que aprendimos en la Mishná: Y lo mismo es cierto en la pren-
sa, no es relevante para el halakhot de Shabat. Se refiere a la cuestión de la ha-
lajot de diezmos. Y Rav Sheshet también dijo: Lo que aprendimos en la Mish-
ná: Y lo mismo es cierto en la prensa de vino, se refiere al tema de los diez-
mos, como lo aprendimos en una Mishná: Uno puede ab initio beber jugo de
uva directamente en la prensa sin diezmo, si el jugo se diluyó con agua calien-
te , a pesar de que no podrá devolver el vino sobrante a la prensa, ya que arruina-
ría todo el vino en la prensa, o si el jugo se diluyó con agua fría , en la cual en
caso de que pueda devolver el vino sobrante sin arruinar el resto, y está exen-
to. Beber de esa manera se considera una bebida incidental, y cualquier cosa que
no sea una comida fija está exenta del diezmo. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, obliga a uno a separar el
diezmo en ambos casos. Y los rabinos dicen: hay una distinción entre estos dos
casos; cuando el vino se diluyó con agua caliente , ya que no puede devolver lo
que queda del vino a la prensa, está obligado a diezmar, ya que es como beber
de forma fija por lo que uno está obligado a diezmar. Sin embargo, cuando el vi-
no se diluyó con agua fría , está exento, porque devuelve el vino sobrante a la
prensa, y es un consumo incidental, que está exento del diezmo. Nuestra mishna,
que dice: Y lo mismo es cierto en la prensa, significa que solo si su cabeza y la
mayor parte de su cuerpo estaban en la prensa se le permite beber sin separar el
diezmo, y que la halakha no está relacionada con asuntos de Shabat (Rabbeinu
Ḥananel).                                             
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11b:5 Como prueba de la opinión de Abaye, la Gemara afirma lo que aprendimos en
nuestra mishná: el sastre no puede salir con su aguja adyacente al anoche-
cer en la víspera de Shabat, para que no olvide que está llevando la aguja y sal-
ga con ella al público dominio incluso después de que comienza Shabat. ¿No es-
tá hablando aquí en un caso donde la aguja estaba atascada en su ropa? En ese
caso, incluso si fuera a salir al dominio público con la aguja, no sería responsa-
ble por la ley de la Torá, ya que esa no es la forma típica de llevar a cabo; llevar
a cabo un objeto de esa manera está prohibido solo por decreto rabínico [ she-
vut ]. Sin embargo, los rabinos no solo emitieron un decreto para prohibir salir
con la aguja en Shabat, sino que emitieron un decreto para evitar la violación de
otro decreto y prohibieron que el sastre salga con su aguja adyacente al anoche-
cer. Aparentemente, los Sabios instituyen un decreto para evitar la violación de
otro decreto con respecto al halakhot de llevar a cabo Shabat ( Tosafot ). En con-
secuencia, con respecto al halakhot de karmelit , los Sabios también emitieron
un decreto, y esto es una prueba de la opinión de Abaye. La Gemara rechaza es-
to: No, el mishna se está refiriendo a un caso en el que sostiene la aguja en la
mano, lo que constituye la realización del trabajo prohibido de pleno derecho de
llevar a cabo.                         
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11b:6 Venga y escuche otra prueba de lo que se enseñó explícitamente en la barai-
ta : el sastre no puede salir con la aguja clavada en la ropa. ¿No está hablan-
do de un caso en el que sale en la víspera de Shabat y los Sabios emitieron un
decreto para evitar la violación de otro decreto, tal como dijo Abaye? La Gue-
mará rechaza esto: No, cuando eso se enseñó en la baraita , fue solo con res-
pecto a la celebración del propio Shabat . La Gemara pregunta además: ¿No se
enseñó explícitamente en una baraita ? El sastre no puede salir con su aguja
clavada en su ropa en la víspera de Shabat al anochecer, y los Sabios emitie-
ron un decreto para evitar la violación de otra decoración, tal como Abaye
dijo? La Gemara rechaza esto: ¿De quién es la opinión que se cita en esta ba-
raita ? Es la opinión del rabino Yehuda, quien dijo: Un artesano que realiza
un objeto de la manera común a su oficio, incluso si otros generalmente no lo
llevan a cabo de esa manera, el artesano es responsable, porque él llevó a cabo
el objeto. de una manera estándar para él.                                  
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11b:7 Como se enseñó en una baraita : el sastre no puede salir con la aguja que es-
tá atrapada en su ropa, y un carpintero no puede salir con la astilla de made-
ra que está detrás de la oreja para usarla como bastón de medición y un pei-
ne de lana no puede salir con un cordón con el que ata los paquetes de lana y
que generalmente se coloca en su oreja, y un tejedor [ gardi ] no puede sa-
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lir con un poco de lana [ ira ] que está en su oreja que usa para el propósito de
su trabajo, y el pintor no puede salir con la muestra de lana teñida que tiene
en el cuello, y un cambiador de dinero no puede salir con el dinar que tiene
en la oreja. En todos estos casos, la halakha es que si salió, está exento por la
ley de la Torá, pero está prohibido que lo haga por decreto rabínico. Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: un artesano que
realiza un objeto de la manera común a su oficio en Shabat es responsable por
la ley de la Torá; cualquier otra persona que lo lleve a cabo de esa manera está
exenta, pero está prohibido que lo haga.                                                       

ולאשבצוארובדוגמא
ואםשבאזנובדינרשולחני
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11b:8 Sin ce la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda, en lo que se refiere a la
situación jurídica de una persona que lleva a cabo un objeto de una manera atípi-
ca se ha mencionado, la Guemará discute una contradicción entre dos relaciona-
dos baraitot . Se enseñó en una baraita : el za v no puede salir en Shabat con
su bolsa que ata a su órgano para absorber su emisión. Y si salió, está exen-
to por la ley de la Torá, pero está prohibido que lo haga por la ley rabínica. Y
se enseñó en otra baraita : el zav no puede salir en Shabat con su bolsa. Y si
salió inconscientemente, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.
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11b:9 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. No hay contradicción entre el baraitot , ya
que esta baraita , que lo considera exento, está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir; eso, la otra baraita , que lo considera responsable, está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.
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11b:10 Abaye dijo a Rav Iosef: Di que has oído que el rabino Meir lo considera exen-
ta ingenio h respecto a un objeto que no se lleva a cabo en su típica for-
ma. Sin embargo, con respecto a una cuestión que se lleva a cabo en su típi-
ca forma, se entero de que se considere le quito? En general, uno lleva una agu-
ja en la mano. El rabino Meir exime a quien lo lleva en su ropa, incluso si es un
artesano. Sin embargo, esta bolsa de zav , a pesar de que no se sostiene en su
mano, siempre se lleva a cabo de esa manera e, incluso según el rabino Meir, eso
constituye un acto de buena fe de llevar a cabo. Como, si no lo dice, que los de-
talles de varias labores prohibidas se pueden realizar de diferentes maneras, en
el caso de un laico [ hedyot ], que talló un recipiente del tamaño de un kav en
un pedazo de madera en Shabat , ¿diría usted que el rabino Meir tampoco lo
considera responsable de realizar un trabajo prohibido en Shabat porque no es
un artesano y no creó la embarcación de acuerdo con las normas de un artesa-
no? Ciertamente, el lego realizó un trabajo de pleno derecho lo mejor que pudo
y es responsable.                                 
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11b:11 Más bien, Rav Hamnuna dijo: Esto no es difícil, ya que los dos baraitot se re-
fieren a dos casos diferentes. Aquí, en la baraita que lo consideraba responsable
por la ley de la Torá, se refiere a un zav que experimentó dos avistamientos de
una emisión. La capacidad de Li de traer una oferta como parte del proceso de
purificación es solo después de que ve tres emisiones. Por lo tanto, el zav requie-
re la bolsa para determinar si experimentó o no una tercera emisión. Sin embar-
go, allí, en la baraita que lo considera exento, se refiere a un zav que ya experi-
mentó tres avistamientos. Para él no tiene importancia si experimenta o no una
emisión adicional. Por lo tanto, la bolsa es insignificante y no tiene interés en
llevarla a cabo.          
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11b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en un zav que tuvo dos avista-
mientos, quién es responsable, ya que requiere la bolsa con el propósito
de examinar para determinar si experimentó o no un tercer avistamiento,
y un zav que ya experimentó tres avistamientos y d requiere la bolsa con el fin
de contar días limpios? Para volverse ritualmente puro, debe contar siete días
limpios sin experimentar una emisión. Si es así, incluso un zav que tuvo tres
avistamientos requiere la bolsa, para determinar si experimentó o no otra emi-
sión. La Gemara responde: Esa baraita solo era necesaria para ese día cuando
ya vio su tercera emisión. En cualquier caso, ese día no será un día lim-
pio.   
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11b:13 La Gemara pregunta: ¿ni siquiera ese zav necesita la bolsa para que su coágu-
lo no se ensucie por la emisión? Aunque no necesita la bolsa para una determi-
nación halájica, la necesita por consideraciones prácticas. El rabino Zeira dijo:
Esta tanna es la que dijo que cualquier uso destinado a prevenir la suciedad
no se considera un propósito especial que convierta un determinado objeto en
un recipiente real. Como aprendimos en un mishna: Alguien que coloca un ta-
zón en la pared mientras llueve, si lo hizo para que el tazón se enjuague con
el agua de lluvia, eso está debajo de la rúbrica del verso : "Si se coloca agua .
” El agua tiene el estatus legal de un líquido que él derramó por su propia volun-
tad sobre frutas y semillas. Los hace propensos a volverse ritualmente impuros,
como está escrito: “Si se pone agua sobre la semilla y cualquiera de sus cuerpos
cae sobre ella, es impuro para ti” (Levítico 11:38). Sin embargo, si colocó el ta-
zón así
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12a:1 que la pared no será dañado, no se encuentra bajo la rúbrica del verso: “Si el
agua . colocarse” El agua no tiene la condición jurídica de agua vertida para ese
propósito. Este tanna no considera proteger la pared de la suciedad como un uso
significativo. Del mismo modo, proteger el zav de la emisión no se consideraría
un uso significativo de hormigas y la bolsa utilizada para ese propósito no se
consideraría un recipiente significativo. La Gemara rechaza esto: ¿Son estos ca-
sos comparables? Allí, no necesita esos líquidos en absoluto y , por lo tanto,
no se considera que el recipiente haya sido colocado para recibirlos. Sin embar-
go, aquí necesita esta bolsa para absorber la emisión, para determinar si ex-
perimentó o no una emisión. Aunque en ese día en particular no necesita la bol-
sa, el zav generalmente requiere su bolsa con el propósito de determinar si hay
otra emisión o no.                 
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זיבהביהלקבולי

12a:2 Más bien, esta halajá con respecto a la ZAV es sólo comparable a la última
cláusula del trato mishna con agua de lluvia, en la que hemos aprendido: Un
plato que el goteo de la lluvia desde el techo dejó caer en ella, la w ater que
las salpicaduras o desbordamientos de el recipiente no tiene el estado legal de
agua recolectada para un propósito, y no está bajo la rúbrica del versícu-
lo: "Si se coloca agua ". Y el agua que está en el recipiente tiene el estado legal
de agua recolectada para un propósito y está debajo de la rúbrica del ver-
so: "Si se coloca agua ". Aunque, fundamentalmente, uno no tiene interés en el
goteo de agua, una vez que el agua ya goteó, quiere que permanezca en el reci-
piente y no ensucie la casa. Ese deseo es suficiente para aclimatar el agua en el
recipiente, el estado legal del agua colocada allí intencionalmente. Lo mismo es
cierto con respecto a la bolsa del zav . En la situación actual del zav , está intere-
sado en mantener la emisión en su lugar y, por lo tanto, la dificultad origi-
nal planteada por la contradicción entre los dos baraitot permanece intac-
ta.                                

לסיפאאלאדמיאלאהא
לתוכהדלףשירדעריבה

אינןוהנצפיןהניתזיןמים
זההריושבתוכהיותןבכי
יותןבכי

12a:3 Más bien, son Abaye y Rava, quienes dijeron que esto no es difícil. No hay
contradicción entre los baraitot . Esta baraita , que considera un zav responsa-
ble por la ley de la Torá por salir con su bolsa, está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Su opinión es que quien realiza un trabajo prohibido que no
es necesario por sí mismo, sino más bien por una consecuencia diferente de ese
trabajo prohibido, es responsable. Y esa baraita , que lo considera exento, está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Sostiene que quien realiza un tra-
bajo prohibido que no es necesario por sí mismo está exento. Dado que el zav no
está interesado en absoluto en el flujo y la bolsa, está exento por la ley de la Torá
por llevar la bolsa.                    

דאמריורבאאבייאלא
רביהאקשיאלאתרוייהו

שמעוןרביוהאיהודה

12a:4 El sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó en una baraita : una perso-
na puede salir ab initio poniéndose filacterias en la víspera de Shabat al ano-
checer. Aunque uno no se pone filacterias en Shabat y salir con ellas implica un
elemento de transporte, no hay preocupación de que no las olvide y las quite en
Shabat. ¿Cuál es la razón de esto? Porque Rabba bar Rav Huna dijo: Una
persona está obligada a tocar sus filacterias en todo momento que se las está
poniendo. Esto se deriva de una inferencia a fortiori [ kal vaḥomer ] de la pla-
ca frontal [ tzitz ] del Sumo Sacerdote. Al igual que con respecto a la placa
frontal, que solo tiene una mención del nombre de Dios, la Torá dijo: "Y
siempre debe estar en su frente" (Éxodo 28:38), lo que significa que el Sumo
Sacerdote siempre debe ser consciente de que tzitz se coloca sobre su cabeza
y no debe distraerse de él; filacterias que tienen numerosas mencio-
nes del nombre de Go d, más aún, uno siempre debe estar al tanto de ellas. Por
lo tanto, recuerda que las filacterias están en su cabeza y no es probable que
vengan a cargarlas en Shabat. En una nota relacionada, la Gemara menciona
que se enseñó en una baraita que Ḥana nya dice: Se requiere que una perso-
na sienta su ropa en la víspera de Shabat al anochecer para determinar si ol-
vidó un objeto en sus bolsillos para poder llevarlo. Shabat Y Rav Yosef comentó
y dijo: Esa es una halakha significativa para Shabat, y es apropiado hacerlo
para no violar una prohibición.                

יוצאישמעאלרבידביתני
שבתבערבבתפיליןאדם
כיוןטעמאמאיחשיכהעם

הונארבבררבהדאמר
בתפיליןלמשמשאדםחייב

וחמרקלושעהשעהכל
אלאבושאיןציץמהמציץ

תורהאמרהאחתאזכרה
שלאתמידמצחועלוהיה
תפיליןממנודעתויסיח
עלהרבהאזכרותבהןשיש
הלכךוכמהכמהאחת

חנניאתניאלהודכירמידכר
למשמשאדםחייבאומר
חשכהעםשבתערבבבגדו

רבתיהלכתאיוסףרבאמר
לשבת

12a:5 Aprendimos en la mishná: uno no puede sacudir su ropa en Shabat para desha-
cerse de los piojos; y uno no puede leer un libro a la luz de las velas, de modo
que no vaya a ajustar la mecha de la lámpara. Se planteó un dilema ante los Sa-
bios: ¿Esto significa que uno no puede sacudir su ropa ni siquiera durante el
día debido a la preocupación de no matar al piojo que encuentra en su ropa, y
nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del Rabino Eliezer? ? Como se
enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dijo: Alguien que mata un piojo
en Shabat, a pesar de que es una criatura muy pequeña, es como si matara a un
camello, y no hay diferencia en la severidad de la prohibición. Y lo que se dijo
en la Mishná : Y él no puede leer a la luz de las velas, se debe a la preocupa-
ción de que no ajuste la mecha, un asunto totalmente independiente. O, tal vez
ambos estos halajot son debido a la preocupación para que no ajustar la me-
cha, y ambos halajot aplica exclusivamente de noche. Durante el día se le permi-

׳:כוכליואתיפלהלא
אתיפלהלאלהואיבעיא

ורבייהרוגשמאביוםכליו
רביאמרדתניאהיאאליעזר
בשבתכינהההורגאליעזר
יקראולאגמלהורגכאילו
אויטהשמאהנרלאור

יטהשמאתרוייהודילמא
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te sacudir su ropa, y no le preocupa que mate a un piojo.                                 
12a:6 Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que se enseñó en una barai-

ta : no se puede sacudir la ropa y no se puede leer un libro a la luz de las ve-
las en Shabat. El estilo de la baraita indica que ambas acciones están prohibidas
por la misma razón. La Gemara rechaza esto: ¿Es esta prueba de la barai-
ta una prueba más fuerte que nuestra mishna? En nuestra mishná, ambos ha-
lakhot también están juntos, y eso fue una prueba insuficiente de que comparten
una razón común.                      

ואיןפוליןאיןשמעתא
אלימאמיהנרלאורקורין

ממתניתין

12a:7 Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que se enseñó en otra barai-
ta : no se puede sacudir la ropa a la luz de la lámpara y no se puede leer a la
luz de la lámpara. Estos dos decretos se encuentran entre los halak-
hot que los Sabios dijeron en la historia superior de Ḥananya ben Ḥizkiya
ben Garon. Aprenda de esto que ambos decretos se deben a la preocupación
de no ajustar la mecha. En ambos decretos, se mencionó la prohibición de ha-
cerlo a la luz de la lámpara, para que no viniera a ajustar la mecha . De he-
cho, aprende de esto.

לאורפוליןאיןשמעתא
הנרלאורקוריןואיןהנר
שאמרוההלכותמןאלו

בןחזקיהבןחנניהבעליית
דתרוייהומינהשמעגרון
מינהשמעיטהשמא

12a:8 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está prohibido usar la luz de las velas in-
cluso para distinguir entre sus prendas y las prendas de su esposa. Debido a
que requiere un cierto grado de escrutinio, existe la preocupación de que no ajus-
te la mecha para ver mejor. Para calificar esta afirmación, Rava dijo: Solo diji-
mos esto con respecto a las prendas de la gente de la ciudad de Meḥoza, ya que
allí las prendas de los hombres son anchas y adornadas de manera similar a las
prendas de las mujeres; sin embargo, con respecto a los agricultores y los resi-
dentes de la aldea, ellos saben la diferencia entre las prendas para hombres y
mujeres. No hay preocupación de que no ajusten la forma de distinguir entre las
prendas, ya que las diferencias entre las prendas de hombres y las de mujeres
son obvias. Incluso con respecto a la ropa de la gente de Meḥoza, solo diji-
mos que está prohibido distinguir entre las prendas de vestir de hombres y muje-
res con respecto a las prendas de las mujeres de edad; sin embargo, con res-
pecto a las prendas de las mujeres jóvenes, conocen la diferencia y no hay
preocupación de que no se ajuste la mecha para distinguirlas.                       

שמואלאמריהודהרבאמר
בגדוביןלהבחיןאפילו
לארבאאמראשתולבגדי
אבלמחוזאדבניאלאאמרן
ידעימידעחקליתאדבני

אמרןלאנמימחוזאודבני
דילדותאבלדזקנותאלא
ידיעימידע

12a:9 Los Sabios enseñaron: No se puede sacudir la ropa para deshacerse de los pio-
jos en el dominio público en deferencia a la dignidad humana , ya que los
transeúntes se sentirían ofendidos por esto. Del mismo modo, el rabino Yehuda
dijo, y algunos dicen que el rabino Neḥemya lo dijo: no se puede hacer
un appiktoi zin , una droga para inducir el vómito, en el dominio público en de-
ferencia a la dignidad humana . Con respecto a la cuestión de sacudir la ropa
para deshacerse de los piojos en Shabat, la Guemará menciona lo que los Sabios
taugh t en el Tosefta : Aquel que mueve la ropa puede s queeze el piojo y ti-
rar que, siempre y cuando él no mata eso. Abba Shaul dice: puede tomar el
piojo y tirarlo , siempre y cuando no lo apriete . En su opinión, matar a un
piojo está prohibido por la ley de la Torá. Por lo tanto, incluso exprimirlo está
prohibido, si viene a matarlo. Rav Huna dijo: El halakha es que puede apre-
tar y tirar el piojo, y esa es la forma digna de deshacerse de un piojo, e incluso
durante los días de la semana, cuando no es Shabat y no hay preocupación por
si él violar la prohibición de matar a un piojo. Incluso entonces, es preferible no
matarlo porque es desagradable y es suficiente simplemente lanzarlo
( Me'iri ). La Gemara relata que Rabba mataría a los piojos. Y Rav Shes-
het también los mataría. Rava arrojaría el m en una taza [ lekna ] de agua y
no los mataría directamente con sus manos. La Gemara relata que Rav Naḥman
le diría a sus hijas: mátalos y déjame escuchar el sonido de los peines, lo
que significa que puedes matar a los piojos de la manera habitual en la caba-
ña.          

ברשותפוליןאיןרבנןתנו
כיוצאהכבודמפניהרבים

ואמרייהודה) רב (אמרבו
עושיןאיןנחמיהרבילה

הרביםברשותאפיקטויזין
רבנןתנוהכבודמפני

וזורקמוללכליואתהמפלה
אבאיהרוגשלאובלבד
וזורקנוטלאומרשאול
רבאמרימלולשלאובלבד
וזהווזורקמוללהלכההונא

רבהבחולואפילוכבודו
מקטעששתורבלהומקטע

לקנאלהושדירבאלהו
נחמןרבלהואמרדמיא

ליואשמעינןקטוליןלבנתיה
דסנוותיקלא

12a:10 En cuanto a la básica halajá se refiere, se enseñaba en una baraita que el rabi-
no Shimon ben Elazar digamos s que Beit Shamai y Beit Hillel no estaban de
acuerdo con respecto a matar a un piojo en Shabat: Uno no puede matar a un
piojo en Shabat, esta es la declaración de Beit Shammai; y Beit Hillel lo per-
mite . En su opinión, un piojo es diferente a las otras criaturas por las cuales uno
es responsable de matarlos en Shabat.            

אלעזרבןשמעוןרביתניא
אתהורגיןאיןאומר

ביתדבריבשבתהמאכולת
מתיריןהללוביתשמאי

12a:11 Y el rabino Shimon ben Elazar también diría en nombre del rabino Shimon
ben Gamliel: Uno no puede hacer fósforos [ meshaddekhin ] para los niños,
desposarlos en Shabat, y uno no puede llegar a un acuerdo para llevar al niño y
enseñar él a leer un sagrado libro o para enseñarle un oficio, y uno no puede
confortar a los dolientes en Shabat, y uno no puede visitar a los enfermos en
Shabat, esta es la declaración de Beit Shamai, que en su opinión, esas son las
actividades entre semana y no es apropiado en Shabat Y Beit Hillel permite rea-
lizar todas estas actividades en Shabat, ya que cada una incluye un aspecto de
mitzva.                     

בןשמעוןרביהיהוכן
רבןמשוםאומראלעזר
איןגמליאלבןשמעון

לארסהתינוקותאתמשדכין
ספרללמדוהתינוקאתולא

מנחמיןואיןאומנותוללמדו
חוליןמבקריןואיןאבלים
וביתשמאיביתדבריבשבת
מתיריןהלל :

12a:12 Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien entra a visitar a una persona
enferma en Shabat no se dirige a él de la manera habitual durante la sema-

אתלבקרהנכנסרבנןתנו
היאשבתאומרהחולה
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na; más bien, dice: es en Shabat donde está prohibido gritar y pedir compa-
sión, y la curación pronto llegará. Y el rabino Meir dice que es apropiado
agregar: el mérito de Shabat es capaz de engendrar compasión.

לבאקרובהורפואהמלזעוק
היאיכולהאומרמאירורבי

שתרחם
12b:1 El rabino Yehuda dice que es apropiado decir: Que el omnipresente tenga

compasión de ti y de todos los enfermos de Israel. El rabino Yosei dice que
es apropiado decir: Que el Omnipresente tenga compasión de ustedes entre
los enfermos de Israel, incluyendo a esta persona enferma dentro de la comuni-
dad de Israel. Cuando Shevna de Jerusalén visitaba a una persona enferma en
S habbat, al entrar, decía shalom . Y cuando salía, decía: es Shabat cuando se
le prohíbe a uno gritar, y pronto vendrá la curación, y Su compasión es
abundante, y descanse en Shabat en paz. La Guemará pregunta: De acuerdo
con lo que se opinión es la halajá que el rabino Ḥanina dijo: Aquel que tiene
una persona enferma en su casa debe incluirlo entre los s personas ick de Is-
rael en su oración? ¿De acuerdo con la opinión de quién ? De acuerdo con la
opinión del rabino Yosei.

המקוםאומריהודהרבי
ישראלחוליועלעליךירחם

ירחםהמקוםאומריוסירבי
ישראלחוליבתוךעליך
ירושליםאיששבנא

שלוםאומרבכניסתו
היאשבתאומרוביציאתו

לבאקרובהורפואהמלזעוק
ושבתומרוביןורחמיו
האאזלאכמאןבשלום
לושישמיחנינארבידאמר
צריךביתובתוךחולה

ישראלחוליבתוךשיערבנו
יוסיכרביכמאן

12b:2 Y el rabino inaanina dijo : Fue solo con gran dificultad que los Sabios per-
mitieron consolar a los dolientes y visitar a los enfermos en Shabat, ya que
tanto el visitante como el consolador experimentan sufrimiento en Shabat. Lo
permitieron solo debido a la mitzva involucrada en estas actividades . Rabba
bar bar Ḥana dijo: Cuándo seguiríamos al Rabino Elazar para preguntar
sobre la salud de una persona enferma; a veces decía en hebreo: que el omni-
presente te recuerde por la paz , y a veces le dice en arameo: que el todo mi-
sericordioso te recuerde por la paz. Lo diría en arameo cuando la persona en-
ferma no entendía hebreo (Rav Elazar Moshe Horovitz). La Gemara pregun-
ta: ¿Cómo hizo esto, orar en arameo? No Rav Yehuda dice: Una persona nun-
ca debería solicitud t sombrero de sus necesidades se reunió en el idioma ara-
meo ? Y, del mismo modo, el rabino Yohanan dijo: Cualquiera que solici-
ta que sus necesidades se reunieron en el idioma arameo , los ángeles guar-
dianes no asiste a él para llevar su oración delante de Dios, como los ángeles
servidores son n ot familiarizado con el idioma arameo, pero solo con la len-
gua sacre d, hebreo, exclusivamente. La Gemara responde: una persona enfer-
ma es diferente. No necesita que los ángeles lleven su oración ante Dios por-
que la Presencia Divina está con él.

בקושיחנינארביואמר
ולבקראבליםלנחםהתירו
בררבהאמרבשבתחולים

אזלינןהוהכיחנהבר
לשיוליאלעזרדרביבתריה

המקוםאמרזימניןבתפיחה
אמרוזימניןלשלוםיפקדך

ידכרינךרחמנא) ליה(
הכיעבידהיכילשלם
אללעולםיהודהרבוהאמר
בלשוןצרכיואדםישאל
כליוחנןרביואמרארמי

ארמיבלשוןצרכיוהשואל
לונזקקיןהשרתמלאכיאין

מכיריןהשרתמלאכישאין
חולהשאניארמיבלשון

עמודשכינה

12b:3 Como la ayuda de Rav Anan que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que la Pre-
sencia Divina cuida y ayuda a la persona enferma? Como se dice: "Dios lo
apoyará en la cama de la enfermedad" (Salmos 41: 4). La Gemara comen-
ta: Eso también se enseñó en una baraita : Quien entra a visitar a la persona
enferma no debe sentarse en la cama ni en una silla; más bien, debe envol-
verse en su mantón de oración con temor y asombro, y sentarse frente a la per-
sona enferma debajo de él, ya que la Presencia Divina está por encima de la
cabeza de la persona enferma, como se dice: "Dios lo apoyará en la cama de
enfermedad ", y debe tratar la Presencia Divina con deferencia. En una nota si-
milar, Rava dijo que Ravin dijo: ¿De dónde se deriva que el Santo, Bendito
sea, alimente a la persona enferma durante su enfermedad? Como se dice:
"Dios lo apoyará en la cama de la enfermedad".

מניןרבאמרענןרבדאמר
החולהאתסועדששכינה
ערשעליסעדנו׳ השנאמר

הנכנסהכינמיתניאדוי
ישבלאהחולהאתלבקר

גביעלולאמטהגביעללא
ויושבמתעטףאלאכסא

למעלהששכינהמפנילפניו
שנאמרחולהשלמראשותיו

ואמרדויערשעליסעדנו׳ ה
מניןרביןאמררבא

אתזןהואברוךשהקדוש
עליסעדנו׳ השנאמרהחולה
דויערש :

12b:4 Aprendimos en la Mishná que no se puede leer un libro a la luz de las velas en
Shabat. Rabba dijo: Dado que se emitió un decreto, no hay distinción sobre si
la lámpara estaba lo suficientemente cerca de él como para permitirle ajustar la
mecha. La prohibición se aplica incluso si la lámpara tenía dos alturas de una
persona alta, e incluso tan alta como dos mangos de arado, e incluso si era tan
alta como diez casas una encima de la otra. Hemos aprendido en la Mishná
que uno no puede leer, y se infiere Guemará: Uno no puede leer, pero para
los dos, al parecer, que puede así hacerlo. No violarán ninguna prohibición, ya
que dos personas juntas no olvidarán la prohibición de Shabat. La Gemara pre-
gunta: ¿No se enseñó en una baraita que a la luz de la lámpara no se les permite
a ninguno ni a dos leer? El rabino Elazar dijo: Esto no es difícil, ya que hay
espacio para distinguir entre ellos y decir que aquí, donde a dos se les permi-
tió leer a la luz de las velas, se refiere a un caso en el que ambos están involucra-
dos en un asunto y se recordarán mutuamente. abstenerse de ajustar la me-
cha. Allí, donde los dos fueron prohibidos para leer luz de las velas que se refie-
re a un caso en el que se enga ged en dos diferentes cuestiones. Como cada uno
está preocupado por un texto diferente, no prestarán atención y se lo recorda-
rán. Rav Huna dijo: Y con respecto a una fogata, donde todos están sentados
a su alrededor y no adyacentes, incluso si fueran diez personas, está prohibi-
do leer por su luz. Cuando se sientan alrededor de una hoguera, todos se sientan
a cierta distancia de los demás y, por lo tanto, no se notan entre sí, y cada uno

אמר: הנרלאוריקראולא
קומותשתיגבוהאפילורבה

ואפילומרדעותשתיואפילו
חדזוגבעלזובתיםעשרה

תריהאליקרידלאהוא
אחדלאוהתניאדמישפיר

אלעזררביאמרשניםולא
אחדבעניןכאןקשיאלא

רבאמרעניניםבשניכאן
עשרהאפילוובמדורההונא

אסוראדםבני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

puede ajustar las marcas de fuego para proporcionarse más
luz.                                                

12b:5 Ayuda de Rava : aunque prohibieron leer a la luz de las velas debido a un de-
creto para que no ajusten la mecha, si es una persona importante, está permi-
tido, ya que incluso entre semana no está acostumbrado a ajustar una lámpara
que está sucia con aceite. La Gemara plantea una objeción a partir de lo que se
enseñó en un Tosefta : uno no puede leer un libro sobre Shabat a la luz de la
lámpara, para que no lo ajuste. El Tosefta relata que el rabino Yishmael ben
Elisha dijo: Leeré y no me ajustaré, ya que ciertamente no olvidaré que
es Shabat. Sin embargo, una vez que se lee un libro luz de las velas y se trató
de ajustar la mecha. Él dijo: ¡Cuán grandiosas son las palabras de los Sa-
bios, que dirían que uno no puede leer a la luz de las velas, ya que incluso
una persona como yo trató de ajustar la mecha! El rabino Natan dice: Esa no
fue la forma en que sucedió. Más bien, leía y realmente ajustar la mecha, y es-
cribió después en su cuaderno [ Pinkas ]: I, Ishmael ben Eliseo, leer y ajus-
tar una lámpara en Shabat. Cuando el Templo sea reconstruido, traeré una
gran ofrenda por el pecado como expiación por este pecado. Esto demuestra
que incluso una persona importante como el rabino Yishmael ben Elisha puede
ajustar la mecha. El rabino Abba dijo: El rabino Yishmael ben Eliseo es dife-
rente, ya que con respecto al estudio de la Torá, se comporta como un hom-
bre imple sin aire de importancia, pero en general, una persona importante no se
ensuciaría las manos y ajustaría la mecha.                                    

חשובאדםאםרבאאמר
יקראלאמיתיבימותרהוא

אמריטהשמאהנרלאור
אניאלישעבןישמעאלרבי

אחתפעםאטהולאאקרא
כמהאמרלהטותובקשקרא

שהיוחכמיםדבריגדולים
הנרלאוריקראלאאומרים

והטהקראאומרנתןרבי
ישמעאלאניפנקסועלוכתב

נרוהטיתיקריתיאלישעבן
ביתלכשיבנהבשבת

שמנהחטאתאביאהמקדש
רבישאניאבארביאמר

הואילאלישעבןישמעאל
תורהדבריעלעצמוומשים
כהדיוט

12b:6 Sobre este tema, la Gemara cita dos baraitot aparentemente contradictorios . Se
enseñaba en una baraita que un sirviente puede examinar vasos de un d
cuencos luz de las velas para comprobar si están limpias. Y se le ense-
ñó en otra baraita que no puede examinarlos . La Gemara explica:
Esto no es difícil. Más bien, aquí, la baraita que prohibió examinar las tazas, se
refiere a un sirviente empleado regularmente que teme a su amo y examina los
platos meticulosamente. Por lo tanto, hay preocupación de que él venga a ajustar
la mecha. Mientras que allí, el baraita que permitía examinar los vasos, es refe-
rrin g de un agente que no tenga regularmente empleada, no teme a su señor,
y por lo tanto no va a comprobar meticulosamente. No hay preocupación de que
él venga a ajustar la mecha. Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita y
esa baraita se refieren a un sirviente empleado regularmente . Y esto no es di-
fícil, ya que no se refieren al mismo tipo de lámpara. Esta baraita , que prohibió
examinar los platos, se refiere a una lámpara de aceite, donde hay motivo de
preocupación para que no la ajuste. Y esa baraita , que permitió examinar los
platos, se refiere a una lámpara de nafta [ nafta ] . Como la lámpara de nafta
está sucia, el criado ciertamente no la tocará mientras revisa las tazas y los pla-
tos.                                                      

כוסותבודקשמשחדאתני
ותניאהנרלאורוקערות

קשיאלאיבדוקלאאידך
כאןקבועבשמשכאן

ואיקבועשאינובשמש
בשמשוהאהאאימאבעית
האקשיאולאקבוע

בדנפטאוהאבדמשחא

12b:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es la regla con respecto a un sir-
viente que no es empleado regularmente en términos de examinar tazas y pla-
tos a la luz de una lámpara de aceite? ¿Se le permite examinar las tazas a la luz
de las velas o no? Desde la perspectiva de ser un sirviente no empleado regular-
mente, debe ser emitido. Por otro lado, debido a que es una lámpara de aceite,
debería prohibirse. Rav dijo: El halakha es que está permitido, y, sin embar-
go, ab initio no se emite un fallo público a tal efecto para que no lleguen a pe-
car. Sin embargo, alguien que conoce el halakha que está permitido puede prac-
ticar en consecuencia. Rabino Yirmeya bar Abba dijo: Que halajá es que está
permitido y una pública fallo se emite a tal efecto. La Gemara relata que el ra-
bino Yirmeya bar Abba vino a la casa de Rav Asi en Shabat. El sirviente del
rabino Yirmeya se puso de pie y examinó las copas a la luz de una lámpa-
ra [ sheraga ], ya que no era un sirviente empleado regularmente en la casa del
Rav Asi. La esposa de Rav Asi le dijo a Rav Asi: Pero el Maestro, tú, no lo ha-
ce. Usted prohíbe hacerlo. ¿Por qué el sirviente del rabino Yirmeya examina las
tazas? Él le dijo: Déjalo, él lo sostiene de acuerdo con la opinión de su maes-
tro.

שאינושמשלהואיבעיא
רבאמרמהובדמשחאקבוע
ורביכןמוריןואיןהלכה
הלכהאמראבאברירמיה
ברירמיהרביכןומורין

קםאסירבלביאיקלעאבא
לנהוראבדיקקאשמעיה
דביתהוליהאמרהדשרגא

להאמרהכיעבידלאומר
ליהסביראכרביהשבקיה :

12b:8 Aprendimos en la Mishná que, en verdad, dijeron que el asistente ve en qué
parte del libro están leyendo los niños bajo su supervisión, pero él mismo no de-
be leer. La Gemara preguntó: ¿No dijiste en la primera cláusula de la Mishná
que ve el asistente ? ¿No significa eso que él ve para leer? ¿Cómo puede
esa parte de la Mishná concluir diciendo que no puede leer? La Gemara respon-
de: No, no significa que el asistente pueda leer; más bien, él sólo está permiti-
do a aspecto y disponer el inicio de sus secciones de la Torá que se debe leer al
día siguiente. Y así también, Rabba bar Shmuel dijo: Sin embargo, puede
organizar el comienzo de sus secciones que debe leer al día siguiente. La Gue-
mará pregunta: Y puede que no lea toda la sección?

׳:כוהחזןאמרובאמת
מאירואהרישאוהאמרת

ראשילסדרלאלקרותלאו
בררבהאמרוכןפרשיותיו

הואמסדראבלשמואל
וכולהפרשיותיוראשי
לאפרשה

13a:1 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en un Tosefta : Rabban
Shimon ben Gamliel dice: Los escolares organizarían las secciones y lee-
rían el libro a la luz de las velas. Aparentemente, está permitido leer a la luz de

בןשמעוןרבןמיתיבי
שלהתינוקותאומרגמליאל

מסדריןהיורבןבית
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las velas en Shabat. La Gemara responde: Si lo desea, diga que el Tosefta solo
se refiere al comienzo de las secciones. Y si lo desea, diga en cambio que
los niños son diferentes a este respecto. Como el miedo de su maestro está so-
bre ellos, no vendrán a ajustar la mecha. Incluso en un día de la semana, el
miedo a su maestro evitará que los m atiendan a la lámpara durante su estu-
dio.                 

איהנרלאורוקוריןפרשיות
פרשיותיוראשיאימאבעית

שאניאימאבעיתואי
רבןואימתהואילתינוקות
לאצלוייאתילאעליהן :

13a:2 Aprendimos en el mishna: similar a este decreto de Shabat, los Sabios emitieron
un decreto que el zav no puede comer con su esposa, el zava, a pesar de que
ambos son ritualmente impuros, porque al comer juntos , llegarán a una intimi-
dad excesiva. y acostumbrarse al pecado. En un Tosefta se le enseñó que el ra-
bino Shimon ben Elazar dice: Venga y vea hasta qué punto la pureza ritual
estaba muy extendida en Israel, ya que no aprendimos: el ritual puro no
puede comer con la mujer ritualmente impura ; sino que el zav no puede co-
mer con el zava , aunque ambos son ritualmente impuros, para que no se acos-
tumbre al pecado. No hace falta decir que una persona pura e impura cierta-
mente no comería juntos, ya que todos fueron cuidadosos con respecto a la pure-
za ritual. En una nota similar, los sabios dijo: Un ZAV , que generalmente se
distancia a sí mismo de impureza ritual, come alimentos ritualmente puro, y es
cuidadoso con el diezmo de separación, m ay no comer con un zav que es
una de la mañana Ha'aretz , que no lo hace la distancia a sí mismo de la impu-
reza ritual y no tiene cuidado al separar los diezmos, debido a la preocupación
de que los am ha'aretz lo acostumbren a pasar tiempo con él frecuentemen-
te , por medio de una comida compartida.   

:הזביאכללאבוכיוצא
אלעזרבןשמעוןרביתניא
היכןעדוראהבואאומר
שלאבישראלטהרהפרצה
עםהטהוריאכללאשנינו

הזביאכללאאלאהטמאה
עבירההרגלמפניהזבהעם

פרושזביאכללאבוכיוצא
שמאהארץעםזבעם

אצלוירגילנו

13a:3 La Gemara se pregunta: Y si él lo acostumbra a estar con él, ¿qué pasa, cuál
es el problema? Más bien, diga: para que no lo alimente con objetos impu-
ros. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el zav que generalmente se distan-
cia de la impureza ritual no come cosas impuras ? En su estado impuro, todo lo
que toca se convierte automáticamente en impuro, entonces, ¿por qué estaría
preocupado por los objetos impuros? Abaye dijo: Esta prohibición se debe a un
decreto emitido por los Sabios no sea que el mañana Ha'aretz darle de co-
mer alimentos elementos que están no diezmado. Rava dijo: No necesita
preocuparse por los artículos que no están diezmados. Incluso si su amigo era
un am ha'aretz , existe un principio general en efecto que la mayoría de
los amei ha'aretz diezman sus frutos. Más bien, los Sabios estaban preocupa-
dos por si se acostumbraba a pasar tiempo con el am ha'aretz incluso después
del período de su impureza y lo alimentaba con objetos impuros incluso du-
rante los días de su pureza.

הוימאיאצלומרגילווכי
יאכילנושמאאימאאלא

פרושזבאטוטמאיןדברים
אכילטמאיןדבריםלאו
שמאגזירהאבייאמר

שאינןדבריםיאכילנו
עמירובאמרורבאמתוקנין

שמאאלאהןמעשריןהארץ
ויאכילנואצלורגיליהא

טהרתובימיטמאיןדברים

13a:4 Se planteó un dilema adicional ante los Sabios con respecto al requisito de dis-
tanciarse de la prohibición y la impureza: ¿Cuál es el halakha con respecto
a una mujer que menstrúa? ¿Puede dormir con su esposo en una cama mien-
tras ella está vestida y él está vestido? Rav Yosef dijo: Venga y escuche una
solución a este dilema de lo que aprendimos en un mishna: se permite que
las aves se coloquen junto con el queso en la mesa, aunque no se puede co-
mer con queso. Esta es la declaración de Beit Shammai. Beit Hillel
dice: No se permite que las aves se coloquen junto con el queso en la mesa, ni
se puede comer con ellas. De acuerdo con la opinión de Beit Hillel, que es
el halakha , no solo debe distanciarse del pecado en sí mismo, sino que también
debe asegurarse de que los artículos que están prohibidos no se junten. La Ge-
mara rechaza esto: allí es diferente ya que no hay varias conciencias. Cuando
las aves y el queso están en la mesa de una persona, es probable que se equivo-
que y se los coma a ambos, ya que solo hay una conciencia allí, hola . Ese no es
el caso cuando hay dos personas en una cama. En ese caso, hay dos conciencias
y no hay preocupación de que ambos olviden la prohibi-
ción.                                     

שתישןמהונדהלהואיבעיא
והואבבגדההיאבעלהעם

תאיוסףרבאמרבבגדו
הגבינהעםעולההעוףשמע

דברינאכלואינוהשלחןעל
אומרהללביתשמאיבית
שאנינאכלולאעולהלא

דיעותדליכאהתם

13a:5 La Guemará añade: Así también, es razonable decir que cuando hay dos o
más conciencia que es diferente, ya que se enseña en la última cláusula de
ese Mishná, Rabán Shimon ben Gamliel dice: Dos personas en una casa pue-
den comer en una mesa esta comiendo carne y esta comiendo queso, y no
tienen por qué preocuparse. La Gemara rechaza esto: eso no es una prue-
ba. ¿No se dijo con respecto a este halakh a que el rabino inanin bar Ami di-
jo que Shmuel dijo: Solo enseñaron que los dos pueden comer en una
mesa cuando no están familiarizados entre sí; sin embargo, si están familia-
rizados entre sí, está prohibido que coman en una mesa, ya que existe la preo-
cupación de que, debido a su familiaridad, compartirán su comida y peca-
rán. Y, si es así, estos también, el esposo y su esposa, están familiarizados en-
tre sí. Hay lugar para la preocupación de que no mantendrán la distancia adecua-
da y, por lo tanto, es posible que no duerman juntos en una cama, incluso si él
está usando su ropa y ella la está usando. La Gemara rechaza esto: ¿Cómo pue-
des comparar estos dos casos? Allí, en el caso de la carne y la le-
che, hay dos conciencias; sin embargo, no hay un cambio notable de la norma,

דהיכאמסתבראנמיהכי
דקתנישאנידיעותדאיכא
גמליאלבןשמעוןרבןסיפא
אוכליןאכסנייםשניאומר

בשראוכלזהאחדשלחןעל
חוששיןואיןגבינהאוכלוזה

רבאמרעלהאתמרולאו
שמואלאמראמיברחנין
מכיריןשאיןאלאשנולא
אתזהמכיריןאבלזהאתזה
מכיריןנמיוהניאסוריםזה
השתאהכינינהוזהאתזה

שינויאיכאדיעותהתם
דיעותאיכאהכאליכא

שינויואיכא
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ya que la carne y el queso están sobre la mesa sin ninguna indicación obvia para
recordarles que no mezclen los alimentos. Mientras, aquí, en el caso de la mujer
que menstrúa, hay dos conciencias y también hay un cambio notable de la nor-
ma, ya que es inusual que las personas duerman en su ropa. El hecho de que am-
bos estén vestidos constituye un cambio.                                                   

13a:6 Otros citan el pasaje anterior como prueba de la opinión de Rav Yosef y luego
lo rechazan y dicen: Ven y escucha, Ra bban Shimon ben Gamliel dice: Dos
invitados pueden comer en una mesa, este comiendo carne y este comien-
do queso. Y se dijo con respecto a este halakha que el rabino inanin bar Ami
dijo que Shmuel dijo: Solo enseñaron que los dos pueden comer en una
mesa cuando no están familiarizados entre sí; sin embargo, si están familia-
rizados entre sí, está prohibido que coman en una mesa, ya que existe la preo-
cupación de que, debido a su familiaridad, compartirán su comida y peca-
rán. Y, si es así, estos también, el esposo y su esposa están familiarizados en-
tre sí. Hay lugar para la preocupación de que no actuarán con la separación ade-
cuada y, por lo tanto, no pueden dormir juntos en una cama, incluso si él está
usando su ropa y ella la está usando. La Gemara distingue entre los ca-
sos: allí, en el caso de la carne y el queso, aunque hay dos conciencias, no hay
un cambio notable . La carne y el queso están sobre la mesa sin ninguna indica-
ción obvia para recordarles que no mezclen los alimentos. Mientras que aquí, en
el caso de la mujer que menstrúa, hay dos conciencias y también hay un cam-
bio notable .

רבןשמעתאדאמריאיכא
שניאומרגמליאלבןשמעון

שלחןעלאוכליןאכסניים
גבינהוזהבשרזהאחד

חניןרבאמרעלהואתמר
שנולאשמואלאמראמיבר

זהאתזהמכיריןשאיןאלא
אסורזהאתזהמכיריןאבל
זהאתזהמכיריןנמיוהני

איכאדיעותהתםנינהו
דיעותאיכאהכאליכאשינוי
שינויואיכא

13a:7 Venga y escuche una solución al dilema de lo que aprendimos en nuestra mish-
na: el zav no puede comer con el zava debido a la preocupación de que una inti-
midad excesiva los llevará a acostumbrarse al pecado. Incluso comer juntos es-
tá prohibido. La Gemara responde: Aquí también, aunque hay dos conciencias,
no hay un cambio notable .

עםהזביאכללאשמעתא
עבירההרגלמשוםהזבה
שינויאיכאדיעותנמיהכא
ליכא

13a:8 Venga y escuche una resolución diferente de la que se enseñó en una bara ita :
Se dice: “Y no ha comido en las montañas, ni ha alzado los ojos a los ídolos de
la casa de Israel, ni ha contaminado la esposa de su vecino, tampoco se ha acer-
cado a una mujer en su impureza ”(Ezequiel 18: 6). Este versículo yuxtapone a
una mujer que menstrúa a la esposa de su vecino. Del mismo modo que es-
tá acostado junto con la esposa de su vecino, incluso cuando él está vestido y
ella está vestida, también está prohibido acostarse con su esposa cuando
está menstruando, incluso cuando él está vestido y ella está en ella. Se prohí-
be la ropa.

אכללאההריםאלשמעתא
ביתגלוליאלנשאלאועיניו

לארעהואשתואתישראל
יקרבלאנדהאשהואלטמא

רעהולאשתנדהאשהמקיש
בבגדוהוארעהואשתמה

אשתואףאסורבבגדהוהיא
בבגדהוהיאבבגדוהואנדה

מינהשמעאסור
13a:9 La Gemara comenta: Y esta conclusión no está de acuerdo con la opinión

del Rabino Pedat, como dijo el Rabino Pedat: La Torá solo prohíbe la inti-
midad que implica entablar relaciones sexuales prohibidas, ya que se afir-
ma: "Ninguno de ustedes se acercará a nadie que esté cerca de parientes
con él, para descubrir su desnudez ” (Levítico 18: 6). La prohibición de la in-
timidad en la Torá se aplica exclusivamente a las relaciones, y todos los demás
tipos de intimidad que no incluyen relaciones reales no están incluidos en la
prohibición. Cuando hay separación, no emitieron un decreto.          

רבידאמרפדתדרביופליגא
אלאתורהאסרהלאפדת

בלבדעריותגלוישלקורבה
כלאלאישאיששנאמר

תקרבולאבשרושאר
ערוהלגלות

13a:10 La Gemara relata que Ulla, cuando venía de la casa de su maestro, besaba a
sus hermanas en el pecho. Y algunos dicen: en sus manos. Ul la no estaba
preocupado por violar la prohibición de mostrar afecto hacia un familiar prohibi-
do, ya que su intención no era tener relaciones con ellos. La Guemará añade
que su acción estaba en contradicción con un dicho de él, como Ulla dijo:
Ev en cualquier intimidad está prohibido con una mujer con la que está prohi-
bido tener relaciones sexuales debido a la razón formulado como un adagio: cir-
cunda, dar la vuelta y no acercarse a la viña, le dicen a los nazareos. Aconse-
jan al nazirita, a quien se le prohíbe consumir cualquier producto de una vid, que
ni siquiera se acerque a la viña. Lo mismo es cierto con respecto a la prohibición
de las relaciones prohibidas. Según Ulla, uno debe distanciarse de ellos en cual-
quier grado posible.              

רבמביאתיהויכיעולא
לאחוותיהלהומנשקהוה
אבילהואמריחדייהואבי

אדידיהדידיהופליגאידייהו
שוםאפילועולאדאמר

לךלךמשוםאסורקורבה
סחורסחורנזיראאמרי

תקרבלאלכרמא :

13a:11 El Sabio en la escuela de Eliyahu enseñó una baraita que se ocupa de esta ha-
lakha : Hubo un incidente que involucró a un estudiante que estudió mu-
cho Mishna y leyó mucha Biblia, y sirvió mucho a los eruditos de la Torá , es-
tudió la Torá de ellos y, sin embargo, murió en ha Si sus días, la mitad de su es-
peranza de vida. Su esposa, en su amargura , tomaría sus filacterias y las
acompañaría a sinagogas y salas de estudio, y ella le dijo a los Sabios: Está
escrito en la Torá: "Porque es tu vida y la duración de tus días" (D euterono-
mio 30:20). Si es así, mi esposo que estudió mucho Mishna y leyó mucha Bi-
blia,                          

מעשהאליהודביתני
הרבהששנהאחדבתלמיד

תלמידיושימשהרבהוקרא
ימיובחציומתהרבהחכמים
תפיליונוטלתאשתווהיתה

כנסיותבבתיומחזרתם
להםואמרהמדרשותובבתי
חייךהואכיבתורהכתיב

ששנהבעליימיךואורך
הרבהוקראהרבה

13b:1 y sirvió ampliamente a los eruditos de la Torá, ¿por qué murió a la mitad de
sus días? ¿Dónde está la duración de los días prometidos en el verso? Nadie
respondería a su asombro al instante. Eliyahu dijo: Una vez fui una invitada
en su casa, y ella estaba relatando todo ese evento con respecto a la muerte de

חכמיםתלמידיושימש
בחצימתמהמפניהרבה

מחזירהאדםהיהולאימיו
נתארחתיאחתפעםדבר
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su esposo. Y le dije: Mi hija, durante el período de su menstruación,
cómo hizo que actúan hacia usted? Ella me dijo: Dios no lo quiera, él no me
tocó ni siquiera con su dedo meñique. Y le pregunté: en los días de tus pren-
das blancas , después de que terminara el flujo menstrual, y solo contabas días
limpios, ¿cómo actuó él hacia ti entonces? Ella me dijo: Él comió conmigo,
bebió conmigo y se acostó conmigo en contacto corporal y, sin embargo, no
le vino a la mente algo más, es decir, las relaciones conyugales. Y le dije:
Bienaventurado el omnipresente que lo mató por este pecado, como su mari-
do se no muestra respeto a la Torá. La Torá dijo: "Y a una mujer en la sepa-
ración de su impureza no debes acercarte" (Levítico 18:19), incluso el simple
contacto afectuoso está prohibido. La Gemara relata que cuando Rav Dimi vi-
no de Eretz Israel a Baby lonia, dijo: Ese estudiante en realidad no durmió con
ella por contacto corporal; más bien, fue en una cama donde durmieron sin con-
tacto. En Occidente, en Eretz Israel, dicen que Rav Yitzḥak bar Yosef
dijo: Cuando dormían juntos en la cama, ella llevaba un cinturón [ sinar ] de la
cintura para abajo que se separaría entre él y ella. Sin embargo, dado que el
asunto está prohibido, ese estudiante fue castiga-
do.                                                 

כלמסיחהוהיתהאצלה
בתילהואמרתימאורעאותו
אצלךהואמהנדותךבימי

אפילוושלוםחסליאמרה
]בי [נגעלאקטנהבאצבע

אכלאצלךמהולבוניךבימי
עמיוישןעמיושתהעמי

עלתהולאבשרבקירוב
ואמרתיאחרדברעלדעתו

שהרגוהמקוםברוךלה
לתורהפניםנשאשלא

אשהואלתורהאמרהשהרי
כיתקרבלאטומאתהבנדת
חדאמטהאמרדימירבאתא
אמראמריבמערבאהואי

סינריוסףבריצחקרב
לבינהבינומפסיק :

13b:2 MISHNA: Y estos son algunos de los halakhot que los Sabios, que fueron a
visitarlo, dijeron en la historia superior de Ḥananya ben Ḥizkiya ben Ga-
ron. La naturaleza precisa de estos halakhot se explicará en la Gemara. Es-
tos halakhot se consideran una unidad porque comparten un elemento distinti-
vo. Como muchos sabios estaban allí, entre ellos la mayoría de los eruditos de
la Torración de la generación en Eretz Israel, se dedicaron a discutir varios ha-
lakhot de la Torá. Resultó que cuando se contaba a las personas que expresaban
opiniones , los estudiantes de Beit Shammai superaban en número a los estu-
diosos de Beit Hillel, y emitieron decretos con respecto a dieciocho asuntos
ese día de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. 

ההלכותמןואלו׳מתני
בןחנניהבעלייתשאמרו
לבקרושעלוגרוןבןחזקיה

ביתעלשמאיביתורבונמנו
דבריםעשרושמונההלל

ביוםבוגזרו :

13b:3 Guemará: En relación con el lenguaje que presenta nuestra Mishná, Abaye dijo
a Rav Iosef: ¿Aprendimos en nuestra Mishná: T stos son entre las halajot , o
Qué aprendimos en nuestra Mishná: Y estos son entre las halajot ? La diferen-
cia es significativa. ¿Aprendimos: y estos, y si es así, la referencia sería a los
que dijimos anteriormente, es decir, que esos halakhot están incluidos en los de-
cretos? ¿O aprendimos: Estos, y de ser así, la referencia sería a aquellos que
buscamos mencionar a continuación? Ven y escucha una solución a este dile-
ma del hecho de que estas cuestiones se les enseñó juntos en un baraita : Uno
no puede sacudir gar mentos para deshacerse de los piojos por la luz de la fu-
ga p y uno no puede leer a la luz de la lámpara ; y estos están entre los ha-
lakhot que los Sabios dijeron en el ático de Ḥananya ben Ḥizkiya ben Ga-
ron. Concluya de esto que aprendimos: Y estos en el mishn a, y la referencia
es a los decretos mencionados anteriormente.                           

לרבאבייליהאמר׳גמ
תנןואלואותנןאלויוסף
אלואודאמרןהניתנןואלו
תאקמןלמימרדבעינןתנן

הנרלאורפוליןאיןשמע
ואלוהנרלאורקוריןואין

בעלייתשאמרוההלכותמן
גרוןבןחזקיהבןחנניה
שמעתנןואלומינהשמע

:מינה

13b:4 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a Megillat Ta'anit , que es
una lista de días de redención que se establecieron como celebraciones por gene-
raciones: ¿Quién escribió Megillat Ta'anit ? Este pergamino fue escrito
por Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon yh es facción, quienes apreciaron el re-
cuerdo de los problemas que afligieron a Israel y su salvación de ellos.     

מגילתכתבמירבנןתנו
חזקיהבןחנניהאמרותענית
אתמחבביןשהיווסיעתו
הצרות

13b:5 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: También apreciamos el recuerdo de los
problemas de los que se salvó Israel , pero ¿qué podemos hacer? Si viniéra-
mos a escribir todos los días de ese tipo, no podríamos hacerlo, ya que los pro-
blemas que Israel experimentó en cada generación y época son numerosos, y en
cada día hay un evento digno de conmemoración.       

גמליאלבןשמעוןרבןאמר
הצרותאתמחבביןאנואף

באנושאםנעשהמהאבל
מספיקיןאנואיןלכתוב

13b:6 Alternativamente: ¿Por qué no registramos los días de salvación de los proble-
mas? Del mismo modo que una persona loca no se lastima, ya que no es cons-
ciente de los problemas que le suceden, tampoco podemos apreciar la magnitud
de las calamidades que nos suceden.   

נפגעשוטהאיןאחרדבר

13b:7 Alternativamente: La carne de una persona ad ead no siente que el escalpe-
lo [ izemel ] lo corta, y nosotros también estamos en una situación tan difícil que
ya no sentimos los dolores y las molestias. Con respecto a la última analogía, la
Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No dijo Rav Itzsak: El roer de gusanos es tan in-
soportable para los muertos como la puñalada de una aguja es para la carne
de los vivos, como se dice con respecto a los muertos: "Pero su carne lo lasti-
mará, y su alma está de luto por él ” (Job 14: 2 2)? Más bien, diga y explique
el asunto: la carne muerta en partes del cuerpo de la persona viva que son in-
sensibles al dolor no siente el escalpelo que lo corta.                   

המתבשראיןאחרדבר
והאמראיניבאיזמלמרגיש

למתרימהקשהיצחקרב
שנאמרהחיבבשרכמחט

ונפשויכאבעליובשרואך
בשראיןאימאתאבלעליו
באיזמלמרגיששבחיהמת

13b:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En verdad, ese hombre es recordado por el
bien, y su nombre es Ḥananya ben Ḥizkiya, como si no fuera por él, el libro
de Ezequiel habría sido suprimido porque su contenido, en muchos deta-
lles, contradice asuntos de Tora. Los sabios intentaron suprimir el libro y ex-
cluirlo del canon. ¿Qué hizo él, anananya ben Ḥizkiya, hizo? Le trajeron tres-
cientas jarras de aceite, para la luz y la comida, hasta su piso superior, y él se

ברםרבאמריהודהרבאמר
לטובהאישאותוזכור

שמוחזקיהבןוחנניה
ספרנגנזהואשאלמלא

סותריןדבריושהיויחזקאל
העלועשהמהתורהדברי
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sentó aislado en el piso superior y no se movió de allí hasta que interpretó
con homilía todos esos versículos en el libro de Ezequiel que parecían con tra-
dictorio, y resolvió las contradicciones.                 

שמןגרבימאותשלשלו
ודרשןבעלייהוישב :

13b:9 Aprendimos en la Mishná que cuando los Sabios subieron al piso superior de la
casa de Ḥananya ben Ḥizkiya ben Garon, fueron contados y se demandaron
dieciocho decretos de acuerdo con la opinión de Beit Shamma i. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son esos dieciocho asuntos? La Gemara responde: Como
aprendimos en un mishna, una lista de los decretos que los Sabios emitieron
con respecto a los artículos cuyo nivel de impureza es tal que si entran en con-
tacto con el teruma lo descalifican. Por medio de ese contacto, el teruma mismo
se vuelve impuro, pero no transmite impureza a otros elementos. Estos descalifi-
can el teruma : el que come alimentos con impurezas rituales de primer gra-
do adquiridas como resultado del contacto con una fuente primaria de impurezas
rituales, por ejemplo, un animal rastrero; y uno que come alimentos con un es-
tado de impureza ritual de segundo grado adquirido como resultado del contacto
con un artículo con estatutos de impureza ritual de primer grado ; y aquel que
bebe líquidos impuros de cualquier grado de impureza; y uno cuya cabeza y la
mayor parte de su cuerpo caen en agua después de sumergirse en un baño ri-
tual para purificarse; y una persona ritualmente pura que tres tron-
cos de agua extraída cayeron sobre su cabeza y la mayor parte de su cuer-
po; y un rollo de Torá; y las manos de cualquier persona que no se purificó con
el fin de manejar teruma ; y uno que se sumergió durante el día, es decir, uno
que era impuro y se sumergió, y hasta la noche no se lo considera completamen-
te puro; y alimentos y vasos que se volvieron impuros al entrar en contacto
con líquidos impuros . El contacto con cualquiera de estos descalifica el teru-
ma . La Gemara busca aclarar estos asuntos.           

מאי: גזרודברעשרושמנה
דתנןדברעשרשמנהנינהו
התרומהאתפוסליןאלו

והאוכלראשוןאוכלהאוכל
משקיןוהשותהשניאוכל

ורובוראשווהבאטמאין
שנפלווטהורשאוביןבמים

לוגיןשלשהורובוראשועל
והידיםוהספרשאוביןמים

והאוכליםיוםוהטבול
במשקיןשנטמאווהכלים

13b:10 La Guemará pregunta primero: ¿Quién es el tanna que h edad que el que come
alimentos con primer grado de impureza ritual statu s, y uno que coma ali-
mentos con el segundo estado de impureza ritual grado, descalifican la Teru-
ma, pero 

אוכלהאוכלתנאמאן
שניאוכלוהאוכלראשון
טמוייפסלימפסל

14a:1 no hagan lo impuro; en otras palabras, ¿no hacen que el teruma sea capaz de
transmitir impurezas a otros elementos? Rabba bar bar Ḥana dijo: Es la opi-
nión del rabino Yehoshua. Como hemos aprendido en una Mishná: el rabino
Eliezer dice: El que come alimentos con primer estado de impureza ritual gra-
do asume primer grado de impureza ritual st ATUS, y cualquier cosa con el es-
tado de impureza ritual primer grado renders Teruma impuro. Y uno que coma
alimentos con el segundo estado de impureza ritual grado asume el segun-
do estado de impureza ritual grado. El que come alimentos con terceros grado
de impureza ritual Assu estado MES tercer estado de impureza ritual grado. Ra-
bino Yehoshua dice: El que come alimentos con primer estado de impureza
ritual grado y uno que come alimentos con el segundo estado de impureza ritual
grado asumen segundo estado de impureza ritual grado. Una persona con un es-
tado de impureza ritual de segundo grado que entra en contacto con el teruma
lo descalifica y no lo hace impuro. Uno que consume un alimento con el ter-
cer estado de impureza ritual grado asume segunda impureza ritual grado esta-
tus vis-à-vis consagradas artículos, y él hace no assum correo segun-
da impureza ritual grado estatus vis-à-vis Teruma . Comer un artículo con un es-
tado de impureza ritual de tercer grado solo es factible en el caso de artículos no
sagrados, ya que está prohibido comer teruma impuro . Sólo es posible en el ca-
so de no sagrados ITE comida ms que se prepararon como si su nivel de pure-
za eran en el nivel de la pureza de Teru-
ma .

ברבררבהאמרמטמולא
דתנןהיאיהושערביחנה
האוכלאומראליעזררבי

ואוכלראשוןראשוןאוכל
שלישיאוכלשנישניאוכל

אומריהושערבישלישי
ואוכלראשוןאוכלהאוכל

לקודששנישלישישנישני
בחוליןלתרומהשניואין

תרומהטהרתעלשנעשו

14a:2 Con respecto al decreto en sí, la Gemara pregunta: Alguien que come alimen-
tos con impureza ritual de primer grado y otro que come alimentos con impu-
reza ritual de segundo grado; ¿Cuál es la razón por la que los Sabios decreta-
ron impureza sobre él, dejándolo impuro? La Gemara responde: Porque a ve-
ces uno come alimentos impuros, toma líquidos de teruma, los echa en su bo-
ca y descalifica los líquidos, ya que los alimentos impuros entran en contacto
con el líquido en su boca y lo descalifican. Para evitar esto, los Sabios decreta-
ron que quien come alimentos impuros se vuelve impuro y debe abstenerse de
tocar el teruma .           

ואוכלראשוןאוכלאוכל
גזרוטעמאמאישניאוכל
דזימניןטומאהרבנןביה

ושקילטמאיןאוכליןדאכיל
ושדידתרומהמשקין

להוופסיללפומיה

14a:3 De manera similar, la Gemara pregunta: Alguien que bebe líquidos impu-
ros; ¿Cuál es la razón por la que los Sabios decretaron impureza sobre
él? Las respuestas Guemará: Porque a veces uno líquidos impuros, las bebidas
y toma Teruma alimentos, y los yesos ellos en su boca, y descalifica ellos. La
Guemará pregunta: Este decreto es el mismo como que el decreto ya que fueron
emitidas por una razón. ¿Por qué los mishna los enumeró por separado y los con-
sideró dos decretos diferentes? La Gemara responde: para que no digas que es-
to, las personas que comen alimentos impuros, es común; ya que es común que
alguien coma y beba. En consecuencia, quien come alimentos impuros es proba-

מאיטמאיןמשקיןשותה
טומאהרבנןביהגזרוטעמא

טמאיןמשקיןדשתהדזימנין
ושדידתרומהאוכליןושקיל

הךהיינולהוופסיללפומיה
והאשכיחיהאדתימאמהו
לןמשמעקאשכיחילא
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ble que tome teruma líquido. Y, sin embargo, eso, alguien que bebe líquidos im-
puros que se llevaría comida a la boca mientras bebe es poco común. Como re-
sultado, es concebible decir que los Sabios no emitieron un decreto en un caso
poco común. Por lo tanto, la mishna nos enseña que incluso en ese caso los Sa-
bios decretaron la impureza.   

14a:4 Entre los dieciocho decretos que los Sabios emitieron ese día, también aprendi-
mos: Y uno cuya cabeza y la mayor parte de su cuerpo caen en agua es im-
puesta por decreto rabínico. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que
los Sabios decretaron impureza sobre él? Rav Beivai dijo que Rav Asi
dijo: La razón de esto es que originalmente se sumergirían para purificarse en
el agua de la cueva que fue recolectada, inmóvil y sucia. Aunque esta agua los
purificó, debido a su hedor, las personas que se sumergían vertían agua extraí-
da para limpiarse. Una vez que comenzaron esta costumbre y la transforma-
ron en una parte establecida del ritual, los Sabios emitieron un decreto sobre el
agua extraída, implicándola, para evitar que se laven con ella después de la in-
mersión.                          

במיםורובוראשווהבא
ביהגזרוטעמאמאישאובין

ביבירבאמרטומאהרבנן
היושבתחלהאסירבאמר

מכונסיןמערותבמיטובלין
עליהןנותניןוהיווסרוחין

התחילושאוביןמים
עליהםגזרוקבעועשאום
טומאה

14a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de esto, que lo transformaron en
una parte establecida del ritual? Abaye dijo que dirían: El agua de la cue-
va no es lo que purifica; más bien esto, el agua de la cueva, y eso, el agua ex-
traída, juntos purifican. Rava le dijo: ¿Qué diferencia hay si dicen eso? En úl-
tima instancia, ¿no están inmersos en el agua de la cueva ? Mientras se sumer-
jan adecuadamente, no importa si no entienden la razón. Más bien, Rava
dijo: El problema es que eventualmente dirían: esto, el agua de la cue-
va, no es lo que purifica; más bien, eso, el agua extraída, purifica. Por lo tan-
to , los Sabios emitieron un decreto que prohíbe el uso de agua extraída después
de la purificación.                            

שהיואבייאמרקבעמאי
מטהריןאלולאאומרים

אמרמטהריןואלואלואלא
האמינהנפקאמאירבאליה
אמראלאבהנךטבליקא

אלולאאומריםשהיורבא
מטהריןאלואלאמטהרין

14a:6 Y los Sabios decretó la impureza sobre una persona ritualmente pura que
tres troncos de agua extraída cayeron sobre su cabeza y la mayor parte de
su cuerpo. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios le im-
pusieron impureza? La razón del decreto es que si se tratase no de este decreto
que una persona ritualmente puros, que no requiere la inmersión, se vuelve im-
pura cuando el agua extraída cae sobre él, y luego de eso, el primer decreto, no
lo haría stan d. La gente no distinguiría entre una persona que era pura desde el
principio y una que estaba purificada al salir de la inmersión.  

ראשועלשנפלווטהור
מיםלוגיןשלשהורובו

ביהגזרוטעמאמאישאובין
לאהאלאדאיטומאהרבנן

האקיימא

14a:7 La Gemara explica el siguiente caso en la mishna: Y un rollo de Torá ; ¿Cuál
es la razón por la que los Sabios decretaron la impureza ? Rav Mesharshiya
dijo: Como al principio, los sacerdotes ignorantes ocultaban los alimentos
de teruma junto con el rollo de la Torá, y dijeron al explicar ese método de al-
macenamiento: Esto es sagrado y eso es sagrado, y es apropiado que se alma-
cenen juntos. Una vez que los Sabios vieron que se estaban arruinando, ya
que los ratones que se sentían atraídos por los alimentos teruma también roe-
rían los rollos de la Torá, los Sabios decretaron la impureza. Una vez que emi-
tieron el decreto de impureza en el rollo de la Torá, los sacerdotes ya no coloca-
ron teruma cerca de él.       

ביהגזרוטעמאמאיוספר
רבאמרטומאהרבנן

היושבתחלהמשרשיא
דתרומהאוכליןאתמצניעין

האיואמרותורהספראצל
דקחזוכיוןקדשוהאיקדש

ביהגזרופסידאלידידקאתו
טומאהרבנן

14a:8 La Gemara explica el siguiente caso en la mishna: Y las manos; La razón por la
que los Sabios decretó la impureza sobre ellos es porque las manos están ocu-
padas. Las manos de una persona tienden a tocar objetos sucios o impuros. Co-
mo uno no siempre presta atención a lo que tocan sus manos, y no es apropiado
que la comida sagrada sea tocada por manos sucias, los Sabios decretaron la im-
pureza. Se enseñó en una baraita : incluso las manos que se vuelven impu-
ras debido al contacto con un rollo de Torá descalifican el teruma . La razón de
este decreto se debe a la declaración del rabino Parnakh, ya que el rabino
Parnakh dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Alguien que sostiene un rollo de
la Torá de tal manera que el rollo está expuesto sin una cubierta; Su castigo
es que está enterrado desnudo. La Gemara se pregunta: ¿Se te ocurre decir
que en realidad será enterrado desnudo? ¿Por qué debería sufrir tanta ignominia
por este pecado? Más bien, el rabino Zeira dijo: Está enterrado desnudo, es
decir, sin mitzvot. Y la Gemara se pregunta aún más: ¿Se te ocurre decir que
debería ser enterrado desnudo en el sentido de sin mitzvot? ¿Será despojado de
todo su mérito debido a ese pecado? Más bien, digamos que está enterrado des-
nudo, es decir, sin esa mitzva. Si toca un pergamino de la Torá descubierto , in-
cluso con el propósito de realizar una mitzva, no se le atribuye esa mitzva por-
que la realizó de manera inapropiada.            

שהידיםמפניוהידים
ידיםאףתנאהןעסקניות

פוסלותספרמחמתהבאות
דרבימשוםהתרומהאת

אמרפרנךרבידאמרפרנך
תורהספרהאוחזיוחנןרבי

ערוםערוםנקברערום
רביאמראלאדעתךסלקא
בלאמצותבלאערוםזירא
אלאדעתךסלקאמצות
מצוהאותהבלאערוםאימא

14a:9 La Guemará pregunta: ¿Cuál de estos decretos tenían los Sabios emiten en pri-
mer lugar? Si dices que emitieron este decreto, la impureza de las manos en
general , primero,

האאילימאברישאגזורהי
ברישאגזור

14b:1 una vez que decretaron eso primero, ¿por qué necesito ese decreto de impu-
reza en manos que también tocan un rollo sagrado ? Una vez que los Sabios de-
cretaron la impureza en las manos en general, ya no es necesario decretar la im-
pureza en las manos que tocaron un rollo de Torá, ya que las manos son impuras

תוהאברישאגזורדהךכיון
ברישאגזורהךאלאלילמה
ידיםבכולהוגזורוהדר
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en cualquier caso. Más bien, ciertamente los Sabios decretaron la impureza so-
bre esto, las manos que tocaron un rollo de Torá, primero. Y luego decretaron
la impureza en todas las manos.

14b:2 Entre los decretos enumerados en la mishná, está el decreto que contacta con al-
guien que se sumergió durante el día descalifica el teruma . La Gemara pre-
gunta: Quien se sumergió durante el día transmite impureza por la ley de
la Torá , como está escrito: “Quien lo toca permanece impuro hasta la no-
che. No debe comer de los artículos separados y debe lavarse la carne con
agua. Y el sol se pone y se purifica. Después, puede comer del teruma, porque
es su pan ”(Levítico 22: 6–7). En consecuencia, hasta el ocaso, la ley de la Torá
le prohíbe tocar los artículos consagrados , y lo mismo es cierto para el teru-
ma . La Gemara responde: Eliminar de aquí, de la lista de decretos en el mish-
na, uno que se sumergió durante el día.

יוםטבוליוםוטבול
ובאדכתיבהואדאורייתא

מכאןסמיוטהרהשמש
יוםטבול

14b:3 Y entre los decretos que se enumeraron, también está el decreto sobre la impure-
za de los alimentos que se hicieron impuros a través del contacto con líqui-
dos. La Gemara pregunta: ¿ Con los líquidos que se volvieron impuros debido
al contacto con qué fuente de impureza? Si usted dice que la mishná se refiere a
los líquidos que se vuelven impuros debido al contacto con un animal rastre-
ro, la ley de la Torá lo hace impuro , como está escrito con respecto a la impu-
reza de los animales rastreros: "Y cada líquido que se bebe en cualquier reci-
piente será impuro ”(Levítico 11:34). Más bien, la mishna se refiere a líquidos
que se vuelven impuros debido al contacto con manos impuras . Los Sabios
emitieron este decreto debido a los líquidos que se vuelven impuros a través
del contacto con un animal rastrero.

במשקיןשנטמאווהאוכלין
אילימאדמאיבמשקין
שרץמחמתהבאיןבמשקין

וכלדכתיבנינהודאורייתא
אלאישתהאשרמשקה

ידיםמחמתהבאיןבמשקין
הבאיןמשקיןמשוםוגזירה
שרץמחמת

14b:4 Y entre los decretos que se enumeraron, también está el decreto sobre los vasos
que se hicieron impuros por contacto con líquidos. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué vasos de impureza se volvieron impuros debido al contacto con lí-
quidos que se volvieron impuros debido al contacto con qué fuente de impure-
za? Si usted dice que se convierten en impuro debido a la conta ct con líqui-
dos segregados por un ZAV , por ejemplo, saliva, orina, etc., que son impu-
ros por la ley de la Torá, como está escrito: “Y si un ZAV escupe sobre una
persona pura y debe lavarse la ropa y lavarse en agua y es impuro hasta la no-
che ”(Levítico 15: 8). Las edades interpretadas homiléticamente: lo que sea que
esté en manos de la persona pura que hice impuro para ti. No solo la persona
que entró en contacto con los líquidos del zav se volvió impura, sino que los ob-
jetos en su mano también lo hicieron. Más bien, aquí se refiere a líquidos que
se vuelven impuros debido al contacto con un animal rastrero, que según la
ley de la Torá no transmiten impurezas a los vasos. Y los Sabios emitieron un
decreto con respecto a esos líquidos debido a su similitud con los líquidos de
un zav .

במשקיןשנטמאווהכלים
במשקיןדאיטמאוכלים
דזבבמשקיןאילימאדמאי

וכידכתיבנינהודאורייתא
שבידמהבטהורהזבירוק
אלאלךטמאתיטהור

שרץמחמתהבאיןבמשקין
דזבמשקיןמשוםוגזירה

14b:5 Entre la lista de artículos en la mishna con respecto a la cual los discípulos de
Shammai e Hillel instituyeron decretos, estaban las manos de cualquier persona
que no se purificara por la pureza del teruma . Si entraba en contacto con el teru-
ma , los sabios lo consideraban impuro. La Gemara pregunta: Y con respecto a
las manos, ¿ fueron los discípulos de Shammai e Hillel quienes emitieron el
decreto de impureza? Shamai y Hillel mismos emitieron el decreto. Como se
enseñó en una baraita : Yosei ben Yo'ezer de Tzereida y Yosei ben Yoḥanan
de Jerusalén decretó la impureza en la tierra de las naciones, que la tierra
fuera de Eretz Israel transmite impureza; y decretaron la impureza en los vasos
de vidrio, a pesar de que el vidrio no figura en la Torá entre los vasos que pue-
den volverse impuros. Shimon ben Shataḥ instituyó la fórmula del contrato de
matrimonio de una mujer y también decretó impurezas especiales en reci-
pientes de metal. Shammai e Hillel decretó la impureza en las ma-
nos.

והללשמאיתלמידיוידים
דתניאגזורוהללשמאיגזור
צרידהאישיועזרבןיוסי

ירושליםאישיוחנןבןויוסי
העמיםארץעלטומאהגזרו
בןשמעוןזכוכיתכליועל

לאשהכתובהתיקןשטח
מתכותכליעלטומאהוגזר

עלטומאהגזרווהללשמאי
הידים

14b:6 Y si dices que el bara ita se refiere a Shammai y su facción y Hill el y su fac-
ción, Rav Yehuda no dijo que Shmuel dijo: Con respecto a dieciocho asun-
tos, emitieron decretos ese día, y con respecto a esos dieciocho asuntos estu-
vieron en desacuerdo antes de eso? Los dieciocho disputas eran sólo entre los
discípulos de Shamm ai y Hillel, mientras que Hillel y Shamai mismos argu-
mentaron sólo en tres lugares. Claramente no eran parte en las disputas ni en
los decretos. Como dijo Rav Huna: Shammai y Hillel no estuvieron de acuer-
do en solo tres lugares y nada más. Y si dices que Hillel y Shammai vinie-
ron y decretaron que el teruma que entró en contacto con las manos quedaría
en suspenso, y sus estudiantes vinieron y decretaron quemar el teruma que
entró en contacto con las manos, entonces surge la siguiente dificul-
tad. ¿Ilfa, uno de los Sabios, no dijo: Con respecto a las manos, desde el princi-
pio su decreto fue que el teruma que entra en contacto con ellos debe ser que-
mado? Según Ilfa, no hay incertidumbre. Teruma que entró en contacto con im-
pureza definida se quema. Teruma que está en suspenso no puede ser destrui-
do. Uno debe esperar hasta que se vuelva definitivamente impuro o se descom-

וסיעתושמאיתימאוכי
רבוהאמרוסיעתווהלל

שמנהשמואלאמריהודה
ובשמנהגזרודברעשר
הללואילונחלקועשר

אלאנחלקולאושמאי
רבדאמרמקומותבשלשה

נחלקומקומותבשלשההונא
אינהואתותימאוכילאותו

תלמידייהוואתולתלותגזור
אילפאוהאמרלשרוףוגזרו
לשריפהגזירתןתחלתידים
ולאגזוראינהואתואלא
ואתומינייהוקבלו

וקבלוגזרותלמידייהו
מינייהו
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ponga por sí solo. Más bien, la explicación es que vinieron y emitieron un de-
creto y las personas que no aceptaron la de CREE de ellos, y sus discípulos se
acercaron y emitió un decreto y se aceptó que de
ellos.

14b:7 La Guemara pregunta aún más: aún así, el asunto no está claro, ya que el decreto
de manos fue emitido por el Rey Salomón. Como Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: En el momento en que Salomón instituyó las ordenan-
zas de eiruv y de lavarse las manos para purificarlas de su impureza, una Voz
Divina surgió y dijo en su alabanza: "Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi co-
razón se alegrará, incluso el mío " (Proverbios 23:15), y así también: " Hijo
mío, sé feliz y alegra mi corazón, para que pueda responder a los que se
burlan de mí " (Proverbios 27: 11). La Gemara responde: vino

רבדאמרגזרשלמהואכתי
בשעהשמואלאמריהודה
עירוביןשלמהשתיקן
קולבתיצתהידיםונטילת
לבךחכםאםבניואמרה
בניחכםאניגםלביישמח
חורפיואשיבהלביושמח

אתאדבר
15a:1 Salomón y decretado impurezas en las manos a prohibir el contacto con los ele-

mentos consagrados, a Samai Hillel, y sus discípulos vinieron y decreta-
ron i mpurity en las manos incluso a prohibir el contacto con Teruma .

ואתולקדשיםגזרשלמה
לתרומהאףוגזוראינהו

15a:2 En cuanto al asunto mismo que se mencionó anteriormente de pasada, Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a dieciocho asuntos, emitieron de-
cretos ese día, y con respecto a esos dieciocho asuntos no estuvieron de
acuerdo antes de eso. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una barai-
ta que llegaron a un consenso en sus opiniones con respecto a los dieciocho de-
cretos? Responden: ese día no estuvieron de acuerdo, y al día siguiente, des-
pués de que el asunto se resolviera en una votación, llegaron a un consenso en
sus opiniones.                     

אמריהודהרבאמרגופא
גזרועשרשמנהשמואל

והתניאנחלקועשרובשמנה
ולמחרנחלקוביוםבוהושוו
הושוו

15a:3 En cuanto al asunto mismo que se mencionó anteriormente de pasada, Rav
Huna dijo: Shammai e Hillel no estuvieron de acuerdo en tres lugares. La
Gemara cita las disputas. Uno, dice Shammai: de un kav de masa, uno debe se-
parar ḥalla , la porción de la masa dada a un sacerdote. De cualquier medida in-
ferior a esa medida no hay obligación de separar ḥalla, ya que esa no es la medi-
da a la que se alude en el versículo: "El primero de tu masa" (Números
15:20), escrito con respecto a la mitzva de separar ḥalla . Y Hillel dice: uno de-
be separar ḥalla solo de dos kav . Y los rabinos dicen: el halakha no está de
acuerdo con la declaración de éste , que es estricto, ni de acuerdo con la de-
claración de aquel , que es indulgente. En cambio , uno y medio kav es la me-
dida de la cual uno está obligado a separar ḥalla . Una vez que las medidas se
incrementaron y los sabios vuelven a calcular el volumen de un Kav sea ma-
yor, me dijeron que en base a la medida de la nueva Kav , cinco cuartos de
un Kav de flo ur es la medida de la que uno está obligado a separada Halla . El
rabino Yosei dice: cinco cuartos están exentos; Sólo a partir de masa del tama-
ño de cinco cuartos y un poco más es uno obligado a separada Ha-
lla .    

בשלשההונארבאמרגופא
והללשמאינחלקומקומות

והללחלהמקבאומרשמאי
וחכמיםמקבייםאומר

ולאזהכדברילאאומרים
ומחצהקבאלאזהכדברי

משהגדילובחלהחייב
רבעיםחמשתאמרוהמדות

יוסירביבחלהחייביןקמח
חמשהפטוריןחמשהאומר
חייביןועוד

15a:4 Y otro disput e entre Hillel y Shamai es tha t Hillel dice: A plena hin , doce de
registro , de agua extraída se vierte en un baño ritual en el que todavía no era
una medida completa de cuarenta se'a descalifica el agua del baño ritual y con-
cede incluso al agua que había estado allí anteriormente el estado del agua ex-
traída. Incluso si posteriormente se agrega agua apta para un baño ritual para
completar la medida de cuarenta se'a , el baño ritual no es apto para la inmer-
sión. Hillel usó la medida bíblica, hin , porque , al citar al maestro, una perso-
na debe hablar empleando el idioma de su maestro. Shammai dice: Nue-
ve kav de agua son suficientes para descalificar el baño ritual. Y los rabinos di-
cen: La halajá es ni de conformidad con la declaración de este uno ni en con-
formidad con la declaración de que uno. Los Sabios no determinaron una me-
dida para el agua que descalificaba un baño ritual hasta que dos tejedores vi-
nieron de la Puerta del Estiércol en Jerusalén y testificaron en nombre de
Shemaya y Avtalyon que tres troncos de agua dibujada descalificaron el ba-
ño ritual, y los Rabinos mantuvieron su declaración en contra de las opinio-
nes de los grandes sabios de Israel, Hillel y Shammai. Los Gemara enfatizaron
su ocupación y el lugar donde vivían para subrayar que, a pesar del hecho de
que su ocupación era despreciada y su lugar era despreciable, no hay un trato
preferencial cuando se trata de la Torá.  

היןמלאאומרהללואידך
אתפוסליםשאוביםמים

לומראדםשחייבהמקוה
אומרשמאירבובלשון
אומריםוחכמיםקביןתשעה

זהכדבריולאזהכדברילא
משערגרדייםשנישבאועד

והעידושבירושליםהאשפה
ואבטליוןשמעיהמשום

שאוביןמיםלוגיןששלשה
וקיימוהמקוהאתפוסלים
דבריהםאתחכמים

15a:5 Y otra disputa entre Hillel y Shammai es que Shammai dice: Todas las muje-
res, su tiempo es suficiente, es decir, una mujer que se da cuenta de que vio
sangre de la menstruación pero no sintió el flujo de antemano, no necesita preo-
cuparse de que tal vez el flujo de sangre comenzó antes de que ella lo viera, y es
suficiente si asume el estado de impureza ritual que comienza en ese momen-
to. Hillel dice: De un examen a otro , es decir, una mujer que vio sangre, si no
sabe cuándo comenzó el flujo menstrual, se considera impura retroactiva hasta
la última vez que se examinó a sí misma y se encontró ritualmente pura, e inclu-
so si El examen tuvo lugar varios días antes. Todo lo que tocó en el ínterin se
vuelve ritualmente impuro. Y los rabinos dicen: La halajá es ni de conformi-
dad con la declaración de este uno ni de acuerdo con la afirmación de

כלאומרשמאיואידך
והללשעתןדייןהנשים
לפקידהמפקידהאומר

וחכמיםהרבהלימיםואפילו
ולאזהכדברילאאומרים
לעתמעתאלאזהכדברי
מפקידהידעלממעט

לפקידהומפקידהלפקידה
לעתמעתידעלממעט
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que uno; más bien, el principio es: un día completo, veinticuatro horas, redu-
ce el tiempo de un examen a otro, es decir, si su autoexamen final tuvo lugar
mucho tiempo antes, solo necesita preocuparse por la impureza ritual durante los
veinticinco. período de cuatro horas antes de notar la sangre. Y de un examen a
otro reduce el tiempo de un día completo, es decir, si se examinó a sí misma
en el curso del día anterior y no descubrió sangre, ciertamente era ritualmente
pura antes del examen.                             

15a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más disputas entre ellos? ¿No es lo que apren-
dimos que Hillel dice que está permitido imponer las manos sobre las cabezas
de las ofrendas sacrificadas en un Festival, y que uno no realiza trabajos prohibi-
dos y no profana el Festival al hacerlo? y Shammai dice que no ponga las ma-
nos? La Gemara responde: Cuando Rav Huna dijo su declaración, se refería a
disputas donde no hay disputa entre los grandes Sabios que los precedie-
ron concomitantemente con los suyos. La disputa con respecto a imponer las
manos en el Festival es antigua, y sus predecesores, Sabios que se remontan al
comienzo de la era de las parejas, ya lo disputaron.                  

אומרהללוהאיכאליכאותו
שלאאומרושמאילסמוך
הונארבקאמרכילסמוך
פלוגתאדליכאהיכא

בהדייהודרבוותא

15a:7 La Guemará pregunta más: ¿No existe también la controversia con respecto
a uno que cosecha las uvas con el fin de tomar ellos a la prensa y pisar ellos en
cuanto a si o no el líquido que se filtra de las uvas es considerado como habien-
do penetrado a cabo voluntariamente y hace que las uvas sean susceptibles a la
impureza? Shammai dice: Se ha vuelto susceptible, y Hillel dice: No se
ha vuelto susceptible. La Gemara rechaza esto: excepto por eso, ya que
allí, aunque originalmente no estuvieron de acuerdo, finalmente Hillel guardó
silencio y no respondió a Shammai y finalmente aceptó su opinión.              

שמאילגתהבוצרוהאיכא
לאאומרוהללהוכשראומר

דההיאמיניהברהוכשר
הללליהשתיקקאדהתם

:לשמאי

15a:8 Anteriormente se mencionó que Yosei ben Yo'ez er de Tzereida y Yosei ben
Yoḥanan de Jerusalén decretó la impureza en la tierra de las naciones y en
vasos de vidrio. La Gemara pregunta: ¿Fueron estos dos sabios, que estuvieron
entre los primeros sabios en la era de las parejas, quienes emitieron estos decre-
tos? ¿No fueron los sabios que vivieron en los últimos ochenta años del perío-
do del Segundo Templo quienes emitieron estos decretos? Como dijo Rav Ka-
hana: Cuando el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, se enfermó, los Sa-
bios le enviaron: Rabino, dinos dos o tres declaraciones que alguna
vez nos dijiste en el nombre de tu padre.

צרידהאישיועזרבןיוסי
ירושליםאישיוחנןבןויוסי
העמיםארץעלטומאהגזרו
רבנןוהא: זכוכיתכליועל

רבדאמרגזורשנהדשמנים
ישמעאלרביכשחלהכהנא
רבילושלחויוסיברבי
ושלושהשניםלנואמור

משום) לנו (שאמרתדברים
אביך

15a:9 Él les envió: Esto es lo que dijo mi padre: Ciento ochenta años antes de que
el Templo fuera destruido, el malvado reino de Roma invadió Israel. Ochen-
ta años antes de que el Templo fuera destruido, decretaron la impureza en
la tierra de las naciones y en vasos de vidrio. Cuarenta años antes de que el
Templo fuera destruido, el Sanedrín fue exiliado de la Cámara de las Piedras
Hewn y se sentó en las tiendas en el Monte del Templo. Con respecto a la últi-
ma sentencia, la Guemará pregunta: ¿Cuáles son las halájico ra mifications de
esta declaración? El rabino Yitzḥak bar Avdimi dijo: Para decir que
ya no juzgaron los casos de multas. La Gemara se pregunta: ¿Se le ocurre que
ya no juzgaron los casos de multas? Incluso varias generaciones después de que
el Templo fue destruido, continuaron juzgando casos de multas en Eretz Is-
rael. Más bien, modifique y diga: Que ya no juzgaron los casos capitales. La
autoridad para imponer la pena de muerte fue despojada del Sanedrín y, por lo
tanto, abandonaron voluntariamente la Cámara de la Piedra Cortada. Dado que
el Sanedrín ya no se reúne en su lugar designado, la halakha es que ya no tiene
la autoridad para juzgar casos capitales ( Tosafot ).                         

אבאאמרכךלהםשלח
שלאעדשנהושמניםמאה
מלכותפשטההביתחרב

שמניםישראלעלהרשעה
הביתחרבשלאעדשנה
העמיםארץעלטומאהגזרו
ארבעיםזכוכיתכליועל
הביתחרבשלאעדשנה

להוישבהסנהדריןלהגלתה
אמרהילכתאלמאיבחנויות

לומראבדימיבריצחקרבי
דיניקנסותדינידנושלא

אלאדעתךסלקאקנסות
נפשותדינידנושלאאימא

15a:10 En cualquier caso, aprendimos que los Sabios de los últimos ochenta años antes
de la destrucción son los que disminuyeron la impureza en la tierra de las nacio-
nes. Y si dices que Yosei ben Yo'ezer y Yosei ben Yoḥanan también estuvieron
allí durante esos ochenta años, ¿no se enseñó en una baraita : Hillel, su
hijo Shimon, su nieto Gamliel y su bisnieto S himon? ocupó su posición
de Nasi ante la Casa, mientras el Templo estuvo de pie, durante cien años,
mientras que Yosei ben Yo'ezer de Tzereida y Yosei ben Yoḥanan fueron
mucho antes que Hillel?                

נמישנהבשמניםתימאוכי
הללוהתניאהוואינהו

ושמעוןגמליאלושמעון
הבית) לפני (נשיאותןנהגו
בןיוסיואילושנהמאה

בןויוסיצרידהאישיועזר
טובאקדמיהוויוחנן

15b:1 Más bien, este decreto se emitió por etapas. En primer lugar, Yosei ben Yo'ezer
y Yosei ben Yohanan ca mí y emitió un decreto que Teruma que entra en con-
tacto con un macizo de tierra de la tierra de las naciones es para ser quema-
dos , y decretaron nada con respecto a Teruma que entra en El espacio aéreo de
la tierra de las naciones. Los sabios de los últimos ochenta años antes de la des-
trucción del Templo vinieron y emitieron un decreto con respecto al teru-
ma que entra en el espacio aéreo de la tierra de las naciones que su estado legal
está en suspenso, y no se quema.                                

אגושאגזוראינהואתואלא
כלוםולאואאויראלשרוף

שנהדשמניםרבנןואתו
לתלותאאויראגזור

15b:2 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que hubo un decreto emitido de inmedia-
to para someter el teruma a la quema? ¿No dijo Ilfa: Con respecto a las ma-
nos, desde el principio su decreto fue que el teruma que entra en contacto con
ellas debe ser construido? La Gemara infiere de esto que, con respecto a

הוהגזירתאדחדאלמימרא
ידיםאילפאוהאמרלשריפה

ידיםלשריפהגזירתןתחלת
לשריפהגזירתןדתחלתהוא
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las manos solas, el comienzo de su decreto fue hacer que el teruma que entró
en contacto con ellos fuera impuro hasta el punto de quemarse; Sin embar-
go, con respecto a otras cuestiones, lo hicieron no emiten inmediatamente
para un decreto severo.                                

לאאחרינאמידיהא

15b:3 Más bien, las etapas del decreto fueron las siguientes: Yosei ben Yo'ezer y Yosei
ben Yoḥanan vinieron y decretaron que cualquier artículo que entró en contac-
to con un grupo de tierra debe quedar en suspenso, y no decretaron nada con
respecto al teruma que entra en el espacio aéreo de la tierra de las naciones. Los
sabios de los últimos ochenta años llegaron y fueron rigurosos en un nivel
más; decretaron que Teruma que entró en contacto con un macizo de tierra de
la tierra de las naciones es para ser quemado, y, con respecto a Teruma que en-
tra en el aire del espacio de la tierra de las naciones, su estatus legal es en sus-
penso.

אגושאגזוראינהואתואלא
כלוםולאואאויראלתלות

שנהדשמניםרבנןואתו
ואאויראלשרוףאגושאגזור

לתלות

15b:4 La Gemara preguntó más: ¿ Y todavía está claro el asunto? ¿No emitieron los
Sabios este decreto en Usha, muchos años después de la destrucción del Tem-
plo? Como aprendimos en un mishna: durante seis casos de impureza incier-
ta, uno quema el teruma que entró en contacto con ellos:             

עלדתנןגזורבאושאואכתי
אתשורפיןספקותששה

הפרסביתספקעלהתרומה
מארץהבאעפרספקועל

עםבגדיספקועלהעמים
כליםספקועלהארץ

הרוקיןספקועלהנמצאין
אדםרגלימיספקועל

עלבהמהרגלימישכנגד
ספק) ועל (מגעןודאי

התרומהאתשורפיןטומאתן
Para el caso incierto de beit haperas , que significa teruma que entró en un
campo donde se ara una tumba y se desconoce la ubicación de los huesos del ca-
dáver, y no está claro si el teruma se volvió impuro;  
Y para el caso incierto de la tierra que proviene de la tierra de las nacio-
nes, cuya impureza misma tiene el estado de impureza incierta. Por lo tanto,
el teruma que entró en contacto con él también tiene el estado de impureza in-
cierta;     
Y para el caso incierto de la ropa de un am ha'aretz . Como un am ha'aretz no
es cuidadoso con respecto a la pureza, nos preocupa que una mujer que mens-
trúa toque su ropa. Debido a esa incertidumbre, su ropa se considera impura con
un alto grado de impureza. Si el teruma entró en contacto con ellos, existe incer-
tidumbre con respecto a si se volvieron impuros o no;  
Y para el caso incierto de los buques que no son suyos que se encuen-
tran. Como no sabe si esos vasos son impuros o no, si el teruma entró en con-
tacto con ellos, existe la incertidumbre de si son impuros o no;       
Y para el caso incierto de saliva, como quizás es la saliva de un zav y transmite
impureza por la ley de la Torá. Si el teruma entró en contacto con él, existe in-
certidumbre sobre si es o no imputable ;       
Y para el caso incierto de la orina de una persona, a pesar de que era adya-
cente a la orina de un animal, existe la preocupación de que tal vez sea la orina
de un zav e impuro por la ley de la Torá. Si el teruma entró en contacto con él,
existe incertidumbre sobre si es impuro o no.        
En todos estos casos, los Sabios establecieron que para su contacto definiti-
vo, cuando está claro que entraron en contacto con el teruma , y aunque exis-
te incertidumbre con respecto a su impureza esencial , es decir, no es seguro
si estos elementos son impuros, uno quema el teruma que entró en contacto con
ellos.          

15b:5 El rabino Yosei dice: Incluso en un caso de contacto incierto; si estaba en el
dominio privado, se quema el teruma que entró en contacto con él, ya que con
respecto a la impureza por la ley de la Torá, una incertidumbre que se desarrolló
en un dominio privado también se considera impura. Según el rabino Yosei, es-
tos decretos, aunque son fundamentalmente casos de incertidumbre, son lo sufi-
cientemente estrictos como para que los sabios les aplicaran la ley de la Torá . Y
los rabinos dicen: Dado que estos casos sólo son impuros por decreto rabínico,
en un caso de contacto incierta en el ámbito privado, uno no arde por el Teru-
ma sino más bien pone que en suspenso. Mientras están en el dominio público,
son ritualmente puros.

ספקעלאףאומריוסירבי
שורפיןהיחידברשותמגען

ברשותאומריםוחכמים
הרביםברשותתוליןהיחיד

טהורין

15b:6 Y Ul la dijo con respecto a estos seis casos inciertos : en Usha instituyeron có-
mo se debe actuar en términos de halakha práctica . Si es así, un grupo de tierra
de la tierra de las naciones transmite impureza desde el momento de las ordenan-
zas de Usha y no desde ochenta años antes de la destrucción del Templo. Más
bien, Yosei ben Yo'ezer y Yosei ben Yohanan vinieron y decretaron que si Teru-
ma entró en contacto con un macizo de tierra de la tierra de las naciones, su es-
tatus legal es en suspenso y uno no lo queman, y upo n Teruma que Entró en
el espacio aéreo de la tierra de las naciones que no decretaron nada. Y los Sa-
bios de los últimos ochenta años del Templo llegaron y emitieron un decreto

ששהאלועולאואמר
אלאהתקינובאושאספיקות

אגושאגזוראינהואתו
כלוםולאואאויראלתלות

שנהדשמניםרבנןואתו
ואתולתלותואידיאידיגזור

לשרוףאגושאגזורבאושא
קאיכדקאיואאוירא :
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sobre esta tierra y sobre ese aire, que en ambos casos el teruma está en suspen-
so. Y los Sabios de la ciudad de Usha llegaron y decretaron que el teruma que
entró en contacto con un grupo de tierra de la tierra de las naciones se que-
mó. Y el teruma que entró en el espacio aéreo de la tierra de las naciones, tal
como estaba, sigue en pie en un escándalo. No impusieron mayor rigor en este
asunto.                                                 

15b:7 Una de las cuestiones mencionadas anteriormente fue el decreto de impureza en
los recipientes de vidrio. Con respecto a los recipientes de vidrio, ¿cuál es la
razón por la que los Sabios decretaron la pureza sobre ellos? El rabino
Yoḥanan dijo que Reish Lakish dijo: Desde el comienzo de la fabricación de
recipientes de vidrio a partir de arena, los Sabios los equipararon a recipien-
tes de barro. La Gemara pregunta: Pero si lo que dices es así, si los Sabios real-
mente equiparan la impureza de los recipientes de vidrio con la impureza de los
recipientes de barro, no debe haber purificación en el baño ritual para reci-
pientes de vidrio, así como no hay purificación. para vasijas de barro. ¿Por
qué, entonces, aprendimos en una mishna con respecto a la halakhot de los va-
sos de inmersión? Y estos materiales se interponen en los vasos, es decir, si es-
taban pegados al vaso cuando estaba sumergido, el vaso no está purificado: el
tono y la mirra que estaban atrapados en vasos de vidrio obstruyen su inmer-
sión. Aparentemente, los vasos de vidrio se purifican en un baño ri-
tual.                          

גזורטעמאמאיזכוכיתכלי
רביאמרטומאהרבנןבהו

הואיללקישרישאמריוחנן
החולמןברייתןותחלת
אלאחרסככלירבנןשוינהו
טהרהלהןתהאלאמעתה
ואלותנןאלמהבמקוה
והמורהזפתבכליםחוצצין

זכוכיתבכלי

15b:8 La Gemara responde que el vidrio generalmente no se puede purificar en un ba-
ño ritual. Sin embargo, ¿con qué estamos tratando aquí? Con un caso espe-
cial donde los vasos de vidrio fueron perforados y goteó plomo fundido en
ellos para sellar el agujero. Esta halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, quien dijo: Todo sigue la naturaleza del facilitador, es decir, si un
objeto que no es apto para su uso en sí mismo se refuerza con un material dife-
rente que facilita su uso, todo el objeto asume el estado legal de ese mate-
rial. Por lo tanto, dado que la sustancia que sella los agujeros en estos recipien-
tes de vidrio es el plomo, que puede purificarse por inmersión como otros meta-
les, estos recipientes de vidrio también pueden purificarse en un ritual ri-
tual . Como se enseñó en una baraita : vasos de vidrio que estaban perfora-
dos y uno goteaba plomo en ellos; El rabino Shimon ben Gamliel dijo que
el rabino Meir los considera ritualmente impuros y los rabinos los conside-
ran ritualmente puros.

כגוןעסקינןבמאיהכא
אברלתוכןוהטיףשניקבו

הכלדאמרהיאמאירורבי
דתניאהמעמידאחרהולך
והטיףשנקבוזכוכיתכלי

שמעוןרבןאמראברלתוכן
מטמאמאיררביגמליאלבן

מטהריןוחכמים

15b:9 La Gemara pregunta además: Pero si eso es así, y los vasos de vidrio se equipa-
ran con vasos de barro,    

מעתהאלא

16a:1 no deben volverse impuros desde su lado externo . ¿Por qué, enton-
ces, aprendimos esto en una mishna ? Con respecto a la loza vasos y recipien-
tes hechos de natrón [ neter ], el halajot de su impureza son iguales en que se
convierten en impuro si una fuente primaria de impureza entra en su espacio
aéreo, y, una vez impuro, que prestan alimento que entra en su airsp as impuro
desde su espacio aéreo . Y se vuelven impuros desde atrás, es decir, si una
fuente primaria de impurezas entra en el fondo del recipiente, donde hay un es-
pacio vacío y un receptáculo, el recipiente se vuelve impuro. Sin embargo, los
recipientes de barro no se vuelven impuros desde su lado externo , es decir, si
una fuente primaria de impurezas entra en contacto con el lado externo del reci-
piente, el interior del recipiente no se vuelve impuro. Y la ruptura de los vasos
de barro los vuelve puros. Por inferencia, Specif camente natrón recipientes y
vasijas de barro son aquellos cuya halajot de impureza son iguales, como es
su estado. Sin embargo, con respecto a otros asuntos, ese no es el caso. ¿Por
qué, entonces, los vasos de vidrio no se enumeraron junto con esos vasos? La
Gemara responde: dado que si los recipientes de vidrio se rompieron, tienen la
capacidad de ser reparados, ya que el vidrio puede licuarse y volverse a fundir
en un recipiente nuevo, los Sabios los equipararon a recipientes de metal que
también pueden licuarse y volverse a fundir.                                              

תנןאלמהמגבןליטמולא
טומאתןנתרוכליחרסכלי
ומטמאיןמיטמאיןשוה

ומיטמאיןמאויריהן
מיטמאיןואיןמאחוריהן

מטהרתןושבירתןמגביהן
הואחרסוכלינתרכלי

מידיאבלשוהדטומאתן
דכיכיוןאמרילאאחרינא
תקנהלהםישנשתברו
מתכותככלישוינהו

16a:2 La Gemara pregunta: Pero si es así, si los recipientes de vidrio se equiparan
realmente con recipientes de metal, entonces los recipientes de vidrio rotos que
se licuaron y se volvieron a fundir deberían reasumir su impureza anterior,
como recipientes de metal. Como hemos aprendido en una Mishná: Vasijas
metálicas, tanto en sus planos vasos, whic h no tienen el espacio aéreo, y sus
recipientes, que tienen el espacio aéreo, son todos impuros si entraron en con-
tacto con una fuente primaria de impureza ritual. Si ellos rompieron, que de ese
modo se convirtió purificados. Sin embargo, si uno vuelve a convertir los va-
sos rotos en vasos nuevos , reasumen su impureza anterior. Mientras que,
con respecto a los vasos de vidrio, aprendimos en una mishna: vasos de ma-
dera y vasos de cuero y vasos de huesos y vasos de vidrio, sus vasos pla-
nos son puros cuando entran en contacto con la impureza, y solo sus receptácu-
los son impuros. Si ellos rompieron, que de ese modo se convirtió purifica-
dos. Sin embargo, si rehizo los vasos rotos en vasos nuevos , pueden volverse

לטומאתןיחזרומעתהאלא
כלידתנןמתכותככליישנה

ומקבליהןפשוטיהןמתכות
חזרטהרונשברוטמאין
חזרוכליםמהןועשה

גביואילוישנהלטומאתן
וכליעץכליתנןזכוכיתכלי
זכוכיתוכליעצםוכליעור

ומקבליהןטהוריןפשוטיהן
חזרטהרונשברוטמאין
מקבליןכליםמהןועשה

מכאןולהבאמכאןטומאה
לאלמפרעאיןולהבא
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impuros a partir de ese momento, cuando fueron refundidos, hacia adelan-
te. Por inferencia: a partir de ese momento, sí, se vuelven impuros; retroacti-
vamente, no, no reasumen su impureza anterior. Aparentemente, no hay halak-
ha de impureza previa en lo que respecta a los vasos de vi-
drio.                                                

16a:3 La Guemará responde: La totalidad de la impureza de VES vidrio sels
es por decreto rabínico, y la impureza anterior, que tiene efecto sobre los va-
sos de metal de refundición, es por decreto rabínico. Con respecto a la impu-
reza por la ley de la Torá, los Sabios impusieron un decreto de impureza pre-
via . Con respecto a la impureza por la ley rabínica, los Sabios no impusie-
ron un decreto de impureza previa . Los Sabios no impusieron el decreto de im-
pureza previa, que es por decreto rabínico, en recipientes de vidrio cuya impure-
za fundamental es solo por decreto rabínico.                

דרבנןזכוכיתכליטומאת
דרבנןישנהוטומאה
אחיתודאורייתאבטומאה

בטומאהטומאהרבנןבה
רבנןלהאחיתולאדרבנן

טומאה

16a:4 La Gemara pregunta además: sus recipientes planos deberían, en cualquier ca-
so, volverse impuros. Dado que la impureza de los recipientes de metal plano
es según la ley de la Torá, ¿no es apropiado, por lo tanto, decretar esta impure-
za en recipientes de vidrio plano mediante un decreto rabínico? La Gemara res-
ponde: Los Sabios hicieron una distinción con respecto a los vasos de vi-
drio, para evitar quemar el teruma y los objetos consagrados para entrar en
contacto con ellos. A través de esta distinción entre recipientes de vidrio y reci-
pientes de metal, todos entenderán que la impureza de los recipientes de vidrio
no está en la ley de la Torá. Th ey no vendrá a quemar Teruma y artículos consa-
grados que entraron en contacto con los recipientes de cristal impuro; más bien,
su estado legal permanecerá en suspenso.         

דהאליטמאמיהאפשוטיהן
דאורייתאמתכותכליפשוטי
הכירארבנןבהועבדינינהו

עלייהולשרוףדלאהיכיכי
וקדשיםתרומה

16b:1 Rav Ashi dijo: Nunca hubo necesidad de equiparar recipientes de vidrio y reci-
pientes de metal. En realidad, los vasos de vidrio se comparan con recipientes
de barro en todos los sentidos. Y lo que fue difícil para usted, que de ser así,
los vasos de vidrio, como otros vasos de barro, no deberían volverse impuros
por el contacto de su lado externo con una fuente de impureza ritual; ya que en
los vasos de vidrio sus interna parece secundarios como su cara exterior, la
situación jurídica de la parte exterior se equipara con el de la parte interior, ya
que no hay separación visible entre ellos.                 

לכלילעולםאמראשירב
לאלךקשיאודקאדמוחרס

ונראההואילמגבןליטמו
כברותוכו

16b:2 Supimos que Shimon ben Shataḥ instituyó la fórmula del contrato de matri-
monio para una mujer y decretó la impureza sobre los recipientes de me-
tal. La Gemara pregunta: ¿No son impuros los recipientes de metal según la
ley de la Torá, como está escrito: “Pero el oro y la plata, y el bronce, y el hie-
rro, y el estaño, y el plomo . Todo lo que se incendió, lo hará pasar a través del
fuego y será puro, pero con el agua de la aspersión se purificará y todo lo que no
se incendió lo hará pasar por el agua ”(Números 31: 22–23). La Gemara respon-
de: Esta ordenanza de Shimon ben Shataḥ con respecto a la impureza de los reci-
pientes de metal en general solo era necesaria con respecto a la impureza pre-
via que los recipientes de metal retomaron después de su refundición. Como
Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo un incidente que involucró a la herma-
na de Shimon ben Shata , Shel Tziyyon la reina, quien hizo un banquete de
bodas para su hijo. Todos sus vasos se volvieron impuros, y ella los rompió y
se los dio al herrero, y él juntó los vasos rotos e hizo nuevos vasos. Y los Sa-
bios dijeron: Lo que ella hizo fue ineficaz, ya que todos los recipientes reasu-
mirán su impureza anterior.

כתובהתיקןשטחבןשמעון
כליעלטומאהוגזרלאשה
מתכותכלימתכות

אךדכתיבנינהודאורייתא
לא׳ וגוהכסףואתהזהבאת

ישנהלטומאהאלאנצרכה
רבאמריהודהרבדאמר
המלכהציוןבשלמעשה

לבנהמשתהשעשתה
ושברתןכליהכלונטמאו
ועשהוריתכןלצורףונתנתן

ואמרוחדשיםכליםמהן
ישנהלטומאתןיחזרוחכמים

16b:3 Con respecto a la esencia del asunto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
por la que impusieron un decreto de impureza previa a los recipientes de me-
tal? La Guemará respuestas: Debido a una valla constr ucted para mantener la
integridad de las aguas de un sacrificio por el pecado, los Sabios toca-
do a él. Para purificar un recipiente que entró en contacto con un cadáver, se re-
quiere que el agua de una ofrenda de purificación se rocíe en el recipiente el ter-
cer día y el séptimo día después de que se volvió impuro, como está escrito: "Él
debe purificarse con él al tercer día y al séptimo día se volverá puro, y si no se
purifica con él al tercer día y al séptimo día no se volverá puro ”(Números
19:20). Esto implica un inconveniente significativo. Si las personas prefieren
romper o dañar recipientes metálicos impuros para purificarlos más fácilmente,
el uso de agua de una ofrenda de purificación quedará obsoleto. Como resultado,
los Sabios decretaron que los recipientes de metal permanecerán impuros hasta
que se sometan al proceso de purificación.          

מיגדרמשוםטעמאמאי
בהנגעוחטאת

16b:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que no dijeron el
decreto de impureza previa sobre recipientes de metal con respecto a todas
las formas de impureza ; más bien, solo dijeron que el decreto con respecto a
la impureza causada por el contacto con un cadáver, funciona bien. En el caso
de impureza causada por el contacto con un cadáver, los Sabios emitieron este
decreto porque su proceso de purificación es exigente. Se requiere medida IRES
inmersión y aspersión del agua de una oferta de purificación en el tercero y el
séptimo día. Sin embargo, con respecto a otras formas de impureza, cuya purifi-

לכללאדאמרלמאןהניחא
אלאאמרוהטומאות
אמרובלבדהמתלטומאת

שפיר
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cación se logra solo por inmersión, una persona no romperá un vaso para evitar
la inmersión. En consecuencia, no es necesario instituir un decreto en esos ca-
sos.                

16b:5 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que dijeron el decreto de impureza
previa en recipientes metálicos con respecto a todas las formas de impure-
za, que incluye aquellas formas de impureza que no requieren rociar el agua de
una ofrenda de purificación para su purificación, qué ¿hay algo que decir como
justificación del decreto? Abaye dijo: Shimon ben Shataḥ instituyó un decre-
to debido a la preocupación de que tal vez no perforaría esa vasija con un agu-
jero lo suficientemente grande como para hacerla ritualmente pura. Para puri-
ficar un recipiente rompiéndolo, uno debe hacer un agujero lo suficientemente
grande como para asegurarse de que el recipiente ya no podrá contener el conte-
nido para el que fue diseñado. Abaye explicó que la preocupación de Shimon
ben Shataḥ era que quien valora la vasija no la rompa lo suficiente como para
hacerla ritualmente pura.                     

לכלדאמרלמאןאלא
איכאמאיאמרוהטומאות

גזירהאבייאמרלמימר
טהרתובכדייקבנולאשמא

16b:6 Rava dijo: Es un decreto para que no digan que la inmersión en el mis-
mo día es suficiente para que este recipiente se purifique. Las personas desco-
nocerán la manera en que el recipiente de metal se volvió puro, y asumirán que
su pureza se logró por inmersión y no por rotura. Eso los llevará a la conclusión
de que cualquier recipiente se vuelve puro inmediatamente después de la inmer-
sión, y no hay necesidad de esperar al atardecer, en contra de la ley de la
Torá. Por lo tanto, los Sabios decretaron que los buques reparados conservan im-
purezas previas. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las
razones de Ab aye y Rava? La Gemara responde: La diferencia entre ellos
se encuentra en un caso en el que rompió el vaso por completo. Si existía la
preocupación de que tal vez no lo perforaría lo suficiente, ya no hay lugar para
la preocupación. Sin embargo, si hubo preocupación de que la gente dijera que
la inmersión es efectiva ese día, queda lugar para la preocupación.                   

יאמרושמאגזירהאמררבא
להעולהיומאבתטבילה

בינייהואיכאבינייהומאי
מרצףדרצפינהו :

16b:7 Hasta este punto, se enumeraron varios, pero no todos, de los dieciocho decre-
tos. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el otro decreto? La Guemará respon-
de: Como aprendimos en una Mishná en el tratado mikvaot : Uno que coloca
los vasos debajo de la fuga de la tubería con el fin de recoger el agua de llu-
via, el agua recogida en los vasos se considera el agua extraída. Esto es cier-
to tanto en el caso de los vasos grandes que, debido a su tamaño, no se vuel-
ven impuros, como en el caso de los vasos pequeños. E incluso si fueran vasi-
jas de piedra y vasijas de tierra y estiércol, hechas de estiércol seco de gana-
do, que no se consideran vasijas en términos de impureza ritual y no se vuelven
impuras en absoluto, esta regla se aplica. El agua en los recipientes se considera
agua extraída en todos los aspectos. Si se filtró de esos recipientes y fluyó a un
baño ritual que aún no había alcanzado su medida completa, cuarenta y cinco , y
lo llenó, el agua invalida el baño ritual. La Gemara agrega que esta halakha
se aplica tanto en un caso en el que uno coloca los recipientes debajo de la tube-
ría de drenaje con la intención premeditada de recoger el agua que fluye a través
de él , como en un caso en el que uno olvida los recipientes allí y se llenan invo-
luntariamente; esto es t a declaración de Beit Shamai. Y Beit Hillel considera
que el baño ritual es puro, es decir, apto para completar la medida completa del
baño ritual, en un caso en el que uno olvida los vasos. El rabino Meir dijo:
fueron contados en el ático de Ḥananya ben Ḥizkiya y Beit Sha mmai supera-
ron en número a Beit Hillel. Y el rabino Meir dijo que Beit Shammai está de
acuerdo con Beit Hillel en que en un caso en el que uno olvida los vasos en el
patio y se llenan de agua de lluvia, el agua es pura. El rabino Yos ei dijo: La
disputa sigue en pie, y Beit Shammai no estuvo de acuerdo con Beit Hi-
llel.                                                          

המניחדתנןהיאמאיואידך
לקבלהצינורתחתכלים
כליםאחדגשמיםמיבהן

קטניםכליםואחדגדולים
וכליאבניםכליואפילו
פוסליןגלליםוכליאדמה

ואחדהמניחאחדהמקוהאת
שמאיביתדבריהשוכח

בשוכחמטהריןהללובית
ורבונמנומאיררביאמר
הללביתעלשמאיבית

בשוכחשמאיביתומודים
רביאמרטהורשהואבחצר

במקומהמחלוקתעדייןיוסי
עומדת

16b:8 Rav Mesharshiya dijo: Los sabios de la escuela de Rav dicen: Todos están de
acuerdo en que si coloca los vasos en el patio en el momento de la acumula-
ción de nubes, una señal de que está a punto de llover, justo antes de que co-
menzara a llover, entonces el agua en los recipientes es impura, no apta, ya que
ciertamente pretendía que el agua llenara los recipientes. Si uno coloca los reci-
pientes en el momento de la dispersión de las nubes, y luego las nubes
se unen, y luego cae la lluvia y los recipientes se llenan con el agua de lluvia, to-
dos están de acuerdo en que el agua es pura. Es apropiado llenar el baño ritual
a su capacidad porque en el momento en que colocó los recipientes debajo del
tubo de drenaje, su intención no era que se llenaran con agua de lluvia. Solo es-
tuvieron en desacuerdo en un caso en el que los colocó en el momento de la
concentración de las nubes, y las nubes se dispersaron, y la lluvia no cayó en-
tonces, y solo más tarde las nubes se agruparon nuevamente, y la lluvia cayó y
llenó los vasos . En ese caso, este Sabio, Beit Hillel, sostiene que debido a que
las nubes se dispersaron después de colocar los recipientes, su pensamiento de
llenar los recipientes con agua fue negado. Los recipientes permanecieron en el
patio debido a su olvido, y cuando se llenaron hacia atrás no fue su intención

רבדבימשרשיארבאמר
כשהניחםמודיםהכלאמרי

טמאיםעביםקישורבשעת
דבריעביםפיזורבשעת

אלאנחלקולאטהוריןהכל
עביםקישורבשעתשהניחם
מרונתקשרווחזרוונתפזרו

ומרמחשבתובטלהסבר
מחשבתובטלהלאסבר
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que se llenaran. Y este Sabio, Beit Shammai, sostiene que su pensamiento no
fue negado, ya que su intención original se cumplió a pesar de la demora en su
cumplimiento.                                       

16b:9 La Gemara se pregunta: De hecho, según el rabino Me ir, se agregó otro decreto
al total. Sin embargo, según el rabino Yosei, quien dijo que en este caso la dis-
puta sigue en pie, falta la cuenta de dieciocho decretos . Rav Naḥman barra
de Isaac dijo: El decreto que las hijas de los XX e Samarit ans [ Kutim ]
se considera que ya tienen el estatus de las mujeres que menstrúan de su cu-
na, su nacimiento, se emitió en ese día. La halakha es que cualquier mujer que
vea sangre de la menstruación es impura, independientemente de su edad, inclu-
so si tiene un día de edad. Los samaritanos no aceptaron esa halakha . En conse-
cuencia, es posible que haya niñas entre ellas que vieron sangre de la menstrua-
ción antes de la mayoría de edad, y los samaritanos ignoraron su impureza. Por
lo tanto, debido a esta incertidumbre, los Sabios condenaron la impureza de to-
das las hijas de los samaritanos desde su nacimiento.                  

מחלוקתדאמריוסיולרבי
בצריעומדתבמקומהעדיין
יצחקברנחמןרבאמרלהו
נדותכותיםבנותאף

גזרוביוםבומעריסתן :

16b:10 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el otro decreto? La Gemara responde que otro
decreto es cuando aprendimos una tradición halájica en un mishna de que to-
dos los objetos móviles con el ancho de un aguijón de buey, un palo largo pa-
ra pinchar y dirigir un animal arado, transmiten impureza. Si un lado del obje-
to estaba sobre un cadáver y el otro lado estaba sobre vasos, los vasos se vuel-
ven impuros debido a la impureza de una tienda sobre un cadáver. El rabino
Tarfon dijo :

כלדתנןהיאמאיואידך
אתמביאיןהמטלטלין

אמרהמרדעבעוביהטומאה
טרפוןרבי

17a:1 Enterraré a mis hijos si no se trata de un halakha truncado , es decir, que
quien lo escuchó , escuchó una decisión halajica sobre una situación diferente y
erró. Pensó que esta halakha se estableció con respecto a lo siguiente: los obje-
tos móviles con el grosor de un aguijón de buey transmiten impureza a otro reci-
piente cuando el objeto móvil está sobre la fuente de impureza y el recipiente al
mismo tiempo. Sin embargo, el halakha original es el siguiente: si el granjero
pasaba y su aguijón estaba sobre su hombro y un lado del aguijón cubría la
tumba, los Sabios consideraron que el aguijón mismo era impuro debido a la
impureza de los vasos que cubren cadáver. Cualquier objeto ubicado sobre una
tumba se vuelve impuro. Sin embargo, solo porque el aguijón del buey se volvió
impuro, esto no significa necesariamente que transmita impureza a otros obje-
tos.    

הלכהשזובניאתאקפח
השומעששמעמקופחת

ומרדעועוברהאיכרוטעה
עלאחתצדוואיהלכתפועל

משוםאותוטימאוהקבר
המתעלהמאהיליםכלים

17a:2 El rabino Akiva dijo: Corregiré y explicaré el halakha para que las declara-
ciones de los Sabios se cumplan como se dijo originalmente, y este halakha se
explicará de la siguiente manera: Todos los objetos móviles transmiten impu-
reza a la persona que los porta si los objetos son al menos tan gruesas como
un aguijón de buey. Como se explicará a continuación, hay espacio para decretar
que un objeto redondo con la circunferencia de un aguijón de buey debe tener el
estatus legal de una tienda de campaña sobre un cadáver. Algo que sirve para cu-
brir un cadáver no solo se vuelve impuro en sí mismo, sino que también transmi-
te impureza, como está escrito: "Todo lo que esté en la tienda se volverá impuro
durante siete días" (Números 19:14). Por lo tanto, incluso la persona que lleva el
aguijón de buey se vuelve impuro debido al aguijón de buey. Y, sin embargo, los
objetos móviles que cubrían el cadáver traen impureza sobre sí mismos por me-
dio de esta tienda improvisada de un tamaño y no hay una medida míni-
ma. Y, sin embargo, esos objetos que cubren el cadáver no transmiten impure-
zas a otras personas que no los llevan. Y lo mismo es cierto con respecto a
los vasos, a menos que el ancho de estos vasos sea de al menos un an-
cho.

אתקןאניעקיבארביאמר
קיימיםחכמיםדברישיהו
מביאיןהמטלטליםכלשיהו

האדםעלהטומאהאת
המרדעבעוביאותןשנושא

ועלשהןבכלעצמןועל
בפותחוכליםאדםשאר
טפח

17a:3 Y el rabino Yannai dijo: Y el aguijón de buey que mencionaron es específi-
camente uno en el que su ancho no es ancho de mano y, sin embargo, su cir-
cunferencia es ancho de mano , y ellos, los Sabios, emitieron un decreto so-
bre su circunferencia debido a su ancho. Si su ancho fuera ancho de mano,
transmitiría impureza como una tienda de campaña según la ley de la Torá. Por
lo tanto, emitieron un decreto rabínico con respecto a un objeto cuya circunfe-
rencia es una anchura de mano. Este es otro de los dieciocho decretos.       

ומרדעינאירביואמר
וישטפחבעביואיןשאמרו
היקפועלוגזרוטפחבהיקפו

עביומשום

17a:4 La Guemará pregunta: Y conforme ing al rabino Tarfon, que dijo: Voy a ente-
rrar a mi hijo si se trata de ningún t truncado halajá , la cuenta de los decre-
tos es deficiente, y no hay dieciocho años. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El
decreto de que se considera que las hijas de los samaritanos ya tienen el estatus
de mujeres que menstrúan desde su cuna, se emitieron ese día. Y en el
otro asunto del agua extraída, él mantiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, y por lo tanto la cuenta de los decretos está completa.       

אקפחדאמרטרפוןולרבי
מקופחתזושהלכהבניאת

ברנחמןרביאמרלהובצרו
נדותכותיםבנותאףיצחק

גזרוביוםבומעריסתן
כרביליהסביראובאידך
:מאיר

17a:5 Y otro de esos decretos es el asunto de alguien que cosecha uvas para llevar-
las a la prensa. Shammai dice: Se ha vuelto susceptible, y Hillel dice: No se
ha vuelto susceptible. Hillel dijo a Samai: Si es así, por lo que el propósito es
lo que cosechan gra pes en la pureza, es decir, utilizando vasos puros, ya que
en su opinión, ya que las uvas son susceptibles a la impureza por medio del jugo

שמאילגתהבוצרואידך
לאאומרהללהוכשראומר

לשמאיהלללואמרהוכשר
ואיןבטהרהבוצריןמהמפני

בטהרהמוסקין
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que se filtra de ellos, se debe tener tomado para evitar impurezas mientras se
reúne; y, sin embargo, ¿no cosechan aceitunas en pureza ? Según su opinión, el
líquido que se filtra hace que la fruta sea susceptible a la impureza, ¿por qué no
hay una preocupación similar con respecto al líquido que se filtra de las aceitu-
nas?                 

17a:6 Shammai le dijo: Si me provocas e insistes en que no hay diferencia entre reco-
lectar aceitunas y uvas, entonces, para no contradecir esto, decretaré también
impurezas en la recolección de aceitunas . Se referían que, dado que la disputa
fue tan intensa, se pegaron una espada en la sala de estudio, y dijeron: Una
WH O busca entrar en la sala de estudio, dejarlo entrar, y el que busca el per-
miso no pueden salir, de modo que todos de los Sabios serán reunidos para de-
terminar la halakha . Ese día Hillel se inclinó y se sentó ante Shammai como
uno de los estudiantes. El Gemara dijo : Y ese día fue tan difícil para Israel
como el día en que se hizo el Becerro de Oro , ya que Hillel, que era el Nasi ,
se vio obligado a sentarse en sumisión ante Shammai, y la opinión de Beit
Shammai prevaleció en la votación realizada. ese día. Y Shammai e Hillel emi-
tieron el decreto, y la gente no lo aceptó. Y sus estudiantes vinieron y emitie-
ron el decreto, y la gente lo aceptó.

גוזרניתקניטניאםלואמר
נעצוהמסיקהעלאףטומאה

אמרוהמדרשבביתחרב
יצאאלוהיוצאיכנסהנכנס
כפוףהללהיההיוםואותו
מןכאחדשמאילפניויושב

קשהוהיההתלמידים
בושנעשהכיוםלישראל

ולאוהללשמאיוגזורהעגל
ואתומינייהוקבלו

וקבלוגזורתלמידייהו
מינייהו

17a:7 En cuanto a la esencia del asunto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que decretaron que los líquidos que se filtraron de las uvas sin querer las vuel-
ven susceptibles a la impureza? El rabino Ze'iri dijo que el rabino inaanina
dijo: Los sabios emitieron un decreto por temor a que recogiera las uvas en
cestas impuras. La impureza del recipiente otorgaría al líquido en él el estado
de un líquido que hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza.            

זעירי) רבי (אמרטעמאמאי
שמאגזירהחנינארביאמר

טמאותבקופותיבצרנו

17a:8 La Gemara pregunta: Esto funciona bien, de acuerdo con el que dijo que un re-
cipiente impuro le otorga a los líquidos el estado halájico como si se hubieran
colocado allí intencionalmente, y hacen que los alimentos sean susceptibles a la
impureza, incluso si él no quiere los líquidos en el recipiente. Sin embargo, de
acuerdo con el que dijo que un recipiente impuro no otorga a los líquidos ese
estado, ¿qué se puede decir en la explicación del decreto? Más bien, el rabino
Ze'iri dijo que el rabino inaanina dijo lo siguiente: La razón no es como suge-
rimos; más bien, este es un decreto instituido por los Sabios para que no los
junte en cestas inclinadas, que están selladas. Dado que los líquidos que se fil-
tran de las uvas no se vierten de las canastas, es oportuno que los líquidos se fil-
tren de las uvas a medida que acelera la producción de vino en la prensa. Debido
a que la filtración del líquido es oportuna, hace que las uvas sean susceptibles a
la impureza.                    

טמאכלידאמרלמאןהניחא
אלאשפירמשקיןחושב
טמאכליאיןדאמרלמאן
איכאמאימשקיןחושב

אמרזעיריאמראלאלמימר
שמאגזירהחנינארבי

מזופפותבקופותיבצרנו

17a:9 Rava dijo: La razón del decreto se debe al caso del líquido que salió a chorros
cuando uno separó racimos de uvas que estaban pegados . Como lo hizo por su
propia mano, consciente y deliberadamente, el líquido que se filtra hace que las
uvas sean susceptibles a la impureza. Al igual que el Rav Na HMAN
dijo que Rabá bar Avuh dijo: A veces una persona va a su viña con el fin de
determinar si es o no la uva ha llegado el momento de la recolección, y se to-
ma un racimo de uvas de exprimirlo, y aerosoles º e jugo en las uvas. Basa-
do en la calidad del jugo, determina si las uvas están lo suficientemente maduras
o no. Si es así, este jugo de uva fue exprimido voluntariamente por su propia ma-
no y hace que las uvas sean susceptibles a la impureza, ya que incluso en el mo-
mento de la recolección es concebible que el líquido aún esté húmedo so-
bre las uvas.                      

משוםגזירהאמררבא
נחמןרב) דאמר (הנושכות

פעמיםאבוהבררבהאמר
אםלידעלכרמוהולךשאדם
לאאולבצירהענביםהגיעו
לסוחטוענביםאשכולונוטל
ובשעתענביםגביעלומזלף
טופחמשקהעדייןבצירה

:עליהם

17a:10 Como los dieciocho decretos decretados ese día aún no se han enumerado, la
Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el otro? Dijo

אמרואידך

17b:1 Tavi, el cazador de pájaros [ rishba ] que Shmuel dijo: La idea de que los cre-
cimientos de teruma , es decir , productos que crecen a partir de teruma que se
plantó en el suelo, se consideran teruma , los Sabios también emitieron ese
día. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de este decreto? Rabino Ḥanina
dijo: Un decreto debido a la pura Teruma i n la mano de
un no - cura Isra élite. Quien busque evitar darle teruma a un sacerdote lo plan-
tará en el suelo y, por lo tanto, negará su estado de teruma . Para evitar que lo
haga, los Sabios decretaron que lo que crece del teruma también se conside-
ra ed teruma . En consecuencia, uno no ganaría nada replantando el teru-
ma .    

אףשמואלאמררישבאטבי
בותרומהתרומהגידולי
אמרטעמאמאיגזרוביום
משוםגזירהחנינארבי

ישראלבידטהורהתרומה

17b:2 Rava dijo: Si se sospecha de eso, que se abstengan de separar el teruma
por completo. Más bien, Rava dijo: Sabemos que con respecto a un israeli-
ta, en oposición a un levita, fundamentalmente es posible realizar la mitzva
de teruma separando simplemente un grano de trigo, de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien dijo que por La ley de la Torá no existe una medida fija para
el teruma . Al separar un grano de trigo como teruma para todo el trigo en la era,
uno cumple con su obligación. Sin embargo , como no aprovechó esa posibili-
dad de eximirse de la obligación de separar el teruma , es confiable y no hay ra-
zón para sospechar que tratará de evitar darle teruma al sacerdote al plantar-

להכידחשידיאירבאאמר
ליפרשולאנמיאפרושי

)ישראלרבאאמראלא(
חטהלמעבדדאפשרכיון
קעבידולאכדשמואלאחת

גזירהאלאמהימניהימוני
כהןבידטמאהתרומהמשום
ואתיגביהלהמשהידילמא
תקלהלידי :
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lo. Más bien, la razón del decreto se debe a un teruma impuro en la mano de
un sacerdote. Un sacerdote tiene prohibido comer teruma impuro y debe que-
marlo. Sin embargo, al sacerdote se le permite obtener beneficios de su que-
ma. Los sabios estaban preocupados para que no mantener a los impuros Teru-
ma con él hasta la temporada de siembra y sembrar su campo con él, y, como re-
sultado, que encuentro una piedra de tropiezo , porque con el tiempo que es
probable que olvidar que el Teruma es impuro y Comete-
lo.

17b:3 Con respecto al total de dieciocho decretos, la Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el
otro decreto? Dijo el rabino Ḥiyya barra de Ami en el nombre de Ulla: En un
caso de alguien que llevaba un bolso con dinero en ella en Shabat e ve, y se hi-
zo de noche para él en el camino, la ley de la Torá por lo mitted para llevar el
bolso en incrementos, cada uno de los cuales tiene menos de cuatro codos. Sin
embargo, los Sabios emitieron el siguiente decreto: está prohibido llevar en in-
crementos; que debe dar su bolsa a un gentil que le acompaña. Este decre-
to también se emitió ese día.

ברחייארביאמרואידך
מיאףדעולאמשמיהאמי

כיסונותןבדרךלושהחשיך
גזרוביוםבולגוי :

17b:4 Y el otro decreto: El Sabio Bali dijo que Avimi de Sanvata dijo: Los decretos
con respecto a los gentiles que prohíben su pan, y su aceite, y su vino, y sus hi-
jas son todos un decreto de los dieciocho asuntos. La Gemara pregunta: Esto
funciona bien según el rabino Meir, ya que según su opinión, la Gemara ya
enumeró dieciocho decretos. Sin embargo, Accordi ng a Rabí Yosei, que sostie-
ne que los restos controversia con respecto a la cuestión de los buques en el pa-
tio, que son solamente diecisiete años. Las respuestas Guemará: Existe tam-
bién que la declaración de Rav AHA barra de Adda, como Rav AHA barra
de Adda dijo que el rabino Yitzhak dijo: Th e Sabios emitió un decreto que
prohíbe comer el pan debido a su aceite. Y emitieron un decreto que prohíbe su
aceite debido a su vino. En consecuencia, hay dos decretos separa-
dos.                                   

אמרבאליאמרואידך
ושמנןפתןסנוותאהאבימי

משמונהכולןובנותיהןויינן
לרביהניחאהןדברעשר
שבסרייוסילרביאלאמאיר
בראחאדרבהאאיכאהויין
אדאבראחארבדאמראדא
פתןעלגזרויצחקרביאמר

משוםשמנןועלשמנןמשום
יינן

17b:5 La Gemara se pregunta: emitieron un decreto sobre su pan a causa del petró-
leo. ¿ De qué manera la prohibición del petróleo es más fuerte que la prohibi-
ción del pan? Más bien, digamos que emitieron un decreto que prohíbe su
pan y su aceite debido a su vino. Y emitieron un decreto que prohíbe su vino
debido al hecho de que conduce a la familiaridad, y la gente vendrá a casarse
con sus hijas. Y emitieron un decreto que prohíbe a sus hijas debido a algo
más, la idolatría. Y se emitió además un decreto o n otra cosa, la idolatría, de-
bido a otra cosa. La Guemará pregunta: ¿Q a es la otra cosa aludido aquí? Rav
Naḥman barra de Isaac dijo: Se emitió un decreto sobre un bebé gentil, le
concede la calificación jurídica que transmite impureza como uno con el l es-
tado egal de un gran ZAV , que experimentaron tres emisiones, tú también gh no
experimentó una emisión . Esto fue para distanciar a los niños judíos de los ni-
ños gentiles para que un niño judío no esté acostumbrado a estar con un gen-
til en las relaciones homosexuales. La Gemara pregunta: si es así, según el ra-
bino Meir, también es difícil , ya que ahora son diecinueve decretos. La Gue-
mará responde: Rabí Meir cuenta los decretos de alimentos artículos y los va-
sos que se convirtió en impura a través del contacto con líquidos como
uno. En consecuencia, según el rabino Meir, también, solo hay dieciocho déca-
das.                                                              
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תשסרינמימאירלרביהכי

שנטמאווכליםאוכליןהויין
להוחשיבבחדאבמשקין :

17b:6 MISHNA: En este mishna hay una disputa fundamental entre Beit Hillel y Beit
Shammai: ¿Hay que comenzar a abstenerse de acciones prohibidas en Shabat en
la víspera de Shabat? O, ¿puede uno iniciar una acción antes de Shabat, incluso
si sabe que continuará por sí solo en Shabat? Estos son los detalles de esa dispu-
ta: Beit Shammai dice: Uno solo puede remojar tinta seca en agua y plantas
secas, que producen tintes, en agua y veza para alimento animal para ablandar-
los en agua en la víspera de Shabat, adyacente a Sha bbat, si claramente hay su-
ficiente tiempo para que se remojen para su propósito designado mientras
aún es de día, antes de que comience Shabat, y su remojo continuo en Shabat
no tendrá efecto. Y Beit Hillel lo permite . Beit Shammai dice: Uno solo pue-
de colocar manojos de lino peinado dentro del horno en la víspera de Shabat
si hay tiempo suficiente para que se calienten cuando aún es de día. Y uno so-
lo puede colocar lana en la tetera del tintorero si hay suficiente tiempo para
que la lana absorba el tinte mientras aún es de día. Y Beit Hillel lo permi-
te .                                    
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לתוךפשתןשלאוניןנותנין
שיהבילוכדיאלאהתנור
הצמראתולאיוםמבעוד
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17b:7 Por ejemplo Beit Shamai: Uno puede extenderse trampas para la caza y aves
y peces solamente si hay suficiente tiempo restante en el día para que puedan
ser atrapados en ellos cuando aún es de día, y el permiso de Beit Hi-
llel do ing por lo que incluso si no hay tiempo suficiente restante en el día. Por
ejemplo Beit Shamai: Uno sólo puede vender un artículo a un gentil en Sha-
bat víspera, y uno sólo se puede cargar una carga sobre su asno con él,
y uno sólo se puede levantar una carga sobre él si sigue habiendo suffici tiem-
po ent para el gentil llegar a un lugar cercano antes de Shabat, y el judío no
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desempeñará ningún papel en el desempeño de un trabajo prohibido por los gen-
tiles en Shabat. Y Beit Hillel lo permite . Beit Shamai dice: Uno no puede dar
a la piel un gentil ta nner, ni la ropa a un lavador gentil, a no ser que exis-
te tiempo suficiente para trabajar en ellos para ser completado cuando aún es
de día, antes de que comience el Shabat. Y en todos ellos Hillel Beit permi-
tan hacerlo con

שמאיביתמתיריןהלל
עורותנותניןאיןאומרים
גוילכובסכליםולאלעבדן

יוםמבעודשיעשוכדיאלא
עםמתיריןהללביתובכולן

18a:1 el sol, es decir, mientras el sol brille el viernes. Rabban Shimon ben Gamliel
dijo: La casa ancestral de mi padre, la dinastía de Nesi'im de la casa de Hi-
llel, estaba acostumbrada a dar su ropa blanca a un lavador gentil no menos
de tres días antes del Shabat. Y, sin embargo, estos, Beit Shammai, y aque-
llos, Beit Hillel, acuerdan que, ab initio , uno puede cargar el rayo de la
prensa de aceitunas en las aceitunas en la víspera de Shabat mientras aún es de
día, para que el aceite continúe siendo exprimido de las aceitunas en
Shab bat. Así también, uno puede cargar la prensa circular de vino para acele-
rar el proceso de producción de vino a partir de las uvas.                         

בןשמעוןרבןאמרהשמש
אבאביתהיונוהגיןגמליאל

לכובסלבןכלינותניןשהיו
לשבתקודםימיםשלשהגוי

שטועניןואלואלוושוין
הגתועגוליהבדביתקורת :

18a:2 Guemará: Antes de aclarar los asuntos propios, la Guemará busca determi-
nar: ¿Quién es el tanna quien sostiene que simplemente añadiendo agua a la
tinta con cualquier acción adicional constituye su remojo, y uno es responsable
de hacerlo en Shabat, ya que lleva a cabo un acto de amasar, una de las principa-
les categorías de trabajo? Rav Yosef dijo: Es la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Como se enseñó en un barait a : en el caso de que una persona agregue
la harina y otra agregue el agua en un recipiente, este último es responsa-
ble de amasar la masa, lo cual es un trabajo prohibido en Shabat, aunque lo hizo
en realidad no amasar la masa; esa es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si. Rabino Yosei dice: Él no se hace responsable por el trabajo prohibido de
amasar hasta que realmente amasa la masa. Según el rabino Yehuda HaNasi,
simplemente remojar la masa en agua se considera una labor prohibi-
da.  

מיםנתינתתנאמאן׳גמ
רבאמרשרייתןהיאזולדיו
אחדדתניאהיארבייוסף
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דבריחייבהאחרוןהמיםאת
אינואומריוסירבירבי

שיגבלעדחייב

18a:3 Abaye le dijo al Rav Yosef: Y tal vez el Rabino Yosei solo declaró que el ama-
sado real es responsable de realizar el trabajo prohibido de amasar en el caso de
la harina, que se puede amasar; sin embargo, la tinta, que no se puede ama-
sar, dice que su remojo se considera una labor prohibida en toda regla
y , por lo tanto, será responsable, incluso según la opinión del rabino Yosei. La
Gemara rechaza esto: no debe entrar en su mente decirlo, como se enseñó en
una baraita : en el caso de que uno coloque las cenizas y agregue el agua, el
último es responsable, aunque no las amase. Esa es la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: No es res-
ponsable hasta que realmente los amase . Aparentemente, según el piñón del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, solo es responsable de cometer el trabajo
prohibido de amasar en Shabat si realmente amasa la mezcla, ya que declaró
su halakha incluso con respecto a las cenizas, lo que no puede ser amasa-
do                            

עדודילמאאבייליהאמר
אלאיוסירביקאמרלאכאן

אבלהואגיבולדברבקמח
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רבירבידבריחייבהאחרון
עדאומריהודהברבייוסי

שיגבל

18a:4 La Gemara pregunta: Y tal vez, ¿cuál es el significado de las cenizas
[ efer ] mencionadas aquí? Quizás es el suelo [ lejos ], que se puede amasar. En
ese caso, no es responsable hasta que realmente amase la mezcla. Sin embargo,
con respecto a las cenizas, que no se pueden amasar, el rabino Yosei, hijo de
Rab bi Yehuda, también sostiene que incluso si no amasa la mezcla, es responsa-
ble. La Gemara rechaza esto: ¿No se enseñó la disputa en una baraita con res-
pecto a las cenizas, y no se enseñó en otra baraita con respecto al suelo? En
ambos casos, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no estuvo de acuerdo. La
Gemara rechaza esta prueba: ¿se les enseñó uno al lado del otro? Si se hubie-
ran enseñado estos dos baraitot juntos, habría sido realmente posible llegar a la
conclusión de que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda , no está de acuerdo
tanto en el caso de las cenizas como en el de la tierra. Sin embargo, dado que
la baraita que habla sobre las cenizas fue enseñada en otra parte por otra amo-
ra que la citó en nombre del rabino Yosei, la diferencia en el lenguaje no prueba
que el rabino Yosei no esté de acuerdo en ambos casos.                          

דברעפראפרמאיודילמא
אפרוהתניאהואגיבול

הדדיגבימידיעפרוהתניא
:תניא

18a:5 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : uno puede abrir un canal que pasa adya-
cente a un jardín en la víspera de Shabat al anochecer, para que el agua flu-
ya hacia un jardín y el jardín se llene continuamente de agua durante todo el
día en Shabat. De manera similar , uno puede colocar incienso, hierbas perfu-
madas colocadas en brasas para producir una fragancia, en brasas debajo de la
ropa en la víspera de Shabat y la ropa puede estar perfumada continuamen-
te durante todo el día. Y, de manera similar, uno puede colocar azufre debajo
de los vasos de plata en la víspera de Shabat al anochecer con el fin de colo-
rear los vasos, y pueden estar continuamente expuestos al azufre durante to-
do el día. Y uno puede colocar un colirio [ kilor ] en el ojo y un vendaje [ is-
pelanit ] untado con crema en una herida en la víspera de Shabat al caer
la noche , y la herida puede sanar continuamente durante todo el día en Sha-
bat. Sin embargo, uno no puede colocar granos de trigo en el molino de agua
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a menos que lo haga de una manera tal que se muelen mientras aún es de
día el viernes y no en Shabat.                                       

היוםכלוהולכתומתרפאת
חטיןנותניןאיןאבלכולו
אלאמיםשלהריחיםלתוך
יוםמבעודשיטחנובכדי

18a:6 La Gemara pregunta: ¿ Cuál es la razón por la que la baraita prohibió un moli-
no y permitió otra mano de obra prohibida? Rabba dijo: Porque hace ruido y
el público escuchará el molino moliendo en Shabat. Aunque no se está realizan-
do trabajo prohibido, hacerlo muestra desprecio por Shabat. Por lo tanto, los Sa-
bios lo prohibieron. Rav Yosef le dijo a Rabba: Y que el Maestro diga una ra-
zón mejor, debido a la obligación de garantizar el descanso de los utensi-
lios. Incluso los utensilios de una persona judía no pueden usarse para labores
prohibidas en Shabat. Como se enseñó en el midrash halájico, el Mekhilta : Lo
que se dice: "Y en todo lo que te dije, ten cuidado" (Éxodo 23:13), es una alu-
sión a los asuntos mencionados en la Torá Oral. Se trata de incluir el descanso
de los utensilios en Shabat. Más bien, Rav Yosef dijo: La razón de la prohibi-
ción del molino en Shabat se debe al descanso de los utensilios.
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ובכלדתניאכליםשביתת

תשמרואליכםאמרתיאשר
אלאכליםשביתתלרבות

שביתתמשוםיוסףרבאמר
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18a:7 Como se mencionó la obligación de descansar los utensilios en Shabat, la Gema-
ra dice: Ahora que usted dijo que Beit Hillel también sostiene que los utensi-
lios de descanso en Shabat son requeridos por la ley de la Torá, con respecto
al azufre e incienso en las brasas que se colocan debajo de recipientes de plata y
ropa, respectivamente, ¿cuál es la razón por la que los Sabios permitieron es-
to en Shabat? ¿No se realiza eso en Shabat en utensilios? El Gemar respon-
de: Porque el utensilio en sí no realiza una acción cuando se quema el incienso
o el azufre. Con respecto a los paquetes de lino, ¿cuál es la razón por la que
permitieron colocarlos en el horno en la víspera de Shabat al anochecer, a pesar
de que el horno está realizando una labor prohibida en Shabat? Porque no reali-
za una acción; más bien, por el contrario, permanece inactivo en su lugar y el
trabajo prohibido ocurre por sí solo. Sin embargo, con respecto a las trampas de
un animal, un pájaro y un pez, que realizan una buena acción de captu-
ra, ¿cuál es la razón por la que permitieron difundirlos en la víspera de Shabat
al anochecer? La Gemara explica: Allí también, se refiere a un anzuelo y redes
[ kokrei ], que no realizan ninguna acción. Se paran en su lugar, y el pez viene
a ellos y queda atrapado. De hecho, una trampa que realiza una acción está
prohibida.                                    
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18a:8 Y ahora que Rav Oshaya dijo que Rav Asi dijo: ¿Quién es la tanna que afir-
ma que la obligación de descansar los utensilios en Shabat es por
la ley Tora h? El tanna es Beit Shammai y no Beit Hillel. En consecuencia, se-
gún Beit Shammai, si el utensilio realiza una acción o si no realiza una ac-
ción, está prohibido. Y de acuerdo a Beit Hillel, a pesar de que lleva a cabo
una actio n, es sin embargo permitido. La Gemara pregunta: Y ahora que di-
jiste eso según Beit Shammai, aunque el utensilio no realiza una acción, está
prohibido, de ser así,
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18b:1 con respecto a la colocación de incienso y azufre debajo de la ropa y los reci-
pientes de plata , respectivamente, ¿cuál es la razón por la que Beit Shammai
permitió esto? La Gemara responde: El caso en discusión no fue uno donde el
incienso fue colocado en un recipiente; más bien, allí, el incienso se colocó en el
suelo y , por lo tanto, no había ningún utensilio que estuviera obligado a descan-
sar. La Gemara pregunta además: una tina en la que se colocan frutas o granos
para fermentar en cerveza, y donde permanecen durante un período prolonga-
do; y una lámpara de Shabat ; y una olla en la que se cocinan los alimentos,
que colocan en el fuego mientras aún es de día; y un asador [ shapud ] en el
que colocaban comida para asar mientras aún era de día; ¿Cuál es la razón por
la cual Beit Shammai permitió colocarlos en la víspera de Shabat mientras aún
es de día a pesar de que el trabajo prohibido continúa con el tiempo, incluso en
Shabb ? La Gemara responde: Estos son casos en los que declara los utensi-
lios sin dueño. Según Beit Shammai, los utensilios deben declararse sin dueño
mientras aún es de día. Una vez que los utensilios se declaran sin dueño, ya no
pertenecen a un judío y, consecuentemente, no hay obligación de dejarlos des-
cansar.                      
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18b:2 La Gemara pregunta: Según estas conclusiones, ¿ quién es la tanna que enseñó
este Tosefta que enseñaron los sabios? Una mujer no puede llenar una olla
con trigo molido y lupinos, un tipo de legumbre, y colocarlos en el horno para
cocinarlos. La víspera de Shabat al anochecer. Y si los coloca en el horno, no
solo no se pueden comer en Shabat, sino que incluso al concluir Shabat están
prohibidos por un período de tiempo que sería suficiente para que estén pre-
parados, es decir, el tiempo que tarda en cocinar el plato desde el principio, por
lo que no obtendrá ningún beneficio de un trabajo prohibido realizado en Sha-
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bat. Del mismo modo, el Tosefta dijo: un panadero no puede llenar un barril
de agua y colocarlo en el horno en la víspera de Shabat al anochecer para
hervir el agua que está en el barril, y si lo hizo, incluso al concluir el Shabat es
prohibido por el período de tiempo que sería suficiente para que se prepa-
re desde el principio. Digamos que este Tosefta es de acuerdo con la opinión
de Beit Shamai y no de acuerdo con la opinio n de Beit Hillel. La Gemara res-
ponde: Incluso si usted dice que está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel, en esos casos, los Sabios emitieron un decreto debido a la preocupación
de que el que cocina no avive las brasas en Shabat para acelerar la coc-
ción.                                                    
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18b:3 La Gemara pregunta: si es así, con respecto al incienso y al azufre, los Sa-
bios también deberían emitir un decreto que prohíba colocarlos debajo de la
ropa y los recipientes de plata, respectivamente, en la víspera de Shabat al ano-
checer. La Gemara responde: Allí, en ese caso, no los guardará , como si los
estuviese avivando, el humo se elevará hacia las prendas y la plata, y eso es
perjudicial para ellos. El humo de la madera arruinará la fragancia y la capa de
azufre. La Guemará pregunta además: Con respecto a haces de lino, los Sa-
bios sho uld también emitir un decreto. La Gemara responde: Allí, dado que
el viento les daña, él no los expone y no vendrá a avivar las brasas. La Gemara
pregunta además: con respecto a la lana colocada en la tetera del tintorero , los
Sabios también deberían emitir ad ecree. Shmuel dijo: El mishna se está refi-
riendo a una olla que se retira del fuego, donde no hay preocupación de que no
avive las brasas. La Guemara todavía pregunta: Preocupémonos para que no
revuelva la misma olla, acelerando así la cocción, lo cual está prohibido por la
ley de la Torá. Más bien, la mishna se refiere a una olla que se retira del fuego y
se sella con arcilla extendida alrededor de su cubierta para evitar que se
abra.                                    
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18b:4 La Gemara comenta: Y ahora que el Maestro dijo que en estos casos la prohi-
bición de colocar la olla en el fuego se debe a un decreto emitido por los Sa-
bios para que no avive las brasas; Con respecto a esta olla de carne cruda,
está permitido colocarla en un horno en la víspera de Shabat al anoche-
cer. ¿Cuál es la razón f o el presente? Dado que no es apta para el consumo
durante la noche, ya que no se cocinará para entonces, él desvía sus pensa-
mientos y no vendrá a avivar las brasas. Y lo mismo es cierto para la carne
cocida; está permitido colocarlo en el fuego en Shabat e ve al anochecer. Como
está razonablemente cocido, uno no vendrá a avivar las brasas para cocinarlo
más. La carne que está cocida y no suficientemente cocida está prohibida, ya
que existe la preocupación de que no venga a avivar las brasas. Y si él tiró un
hueso crudo en esta p OT, que puede así hacerlo, ya que debido a los huesos
que no eliminará la carne para comer por la noche.                            

גזירהמרדאמרוהשתא
האיבגחליםיחתהשמא

לאנוחהשריחייתאקדרה
חשיכהעםשבתערב

דלאכיוןטעמאמאיבתנורא
מסחאסוחילאורתאחזי

אתיולאמיניהדעתיה
שפירובשילגחליםלחתויי

אסירבשילולאבשילדמי
חייאגרמאביהשדאואי

דמישפיר

18b:5 Y ahora que el Maestro dijo que nada por lo que el viento está dañando uno
no se exponga, se podría decir que con respecto a la carne de un niño y un hor-
no cuya op Ening se sella con arcilla, que puede así colocarlo allí en Shabat vís-
pera en anochecer. Dado que la carne del niño se cocina rápidamente y la abertu-
ra del horno está sellada, no hay preocupación de que él venga a avivar las bra-
sas. Si es la carne de un carnero [ barḥa ] y la abertura del horno no está sella-
da con arcilla, está prohibido colocarla allí en la víspera de Shabat al anoche-
cer. Lo anterior son casos en los que el fallo es claro. Sin embargo, con respecto
al caso de la carne de un niño y la apertura del horno no está sellada con arci-
lla, o el caso de un carnero y la apertura del horno está sellado, existe una dis-
puta. Rav Ashi permitió colocarlo en el horno en la víspera de Shabat al ano-
checer, y Rav Yirmeya de Difti prohibió hacerlo. La Gemara pregunta: Y
de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, quien permitió colocarlo allí en la vís-
pera de Shabat al anochecer, ¿ no se le enseñó en una baraita que no se puede
asar carne, una cebolla y un huevo en la víspera de Shabat a menos que haya
¿Es tiempo suficiente para que se tuesten mientras aún es de día? Aparente-
mente, uno no puede colocar carne que no esté suficientemente asada en un hor-
no en la víspera de Shabat. La Gemara responde: Allí, la baraita se refiere a la
carne de un carnero y la abertura del horno no está sellada con arcilla. Sin em-
bargo, en otros casos está permitido.                                                   

מידיכלמרדאמרוהשתא
ליהמגלולאזיקאליהדקשי

ושריקדגדיאבשראהאי
שריקולאדברחאדמישפיר
שריקולאדגדיאאסור

שריאשירבושריקדברחא
אסירמדיפתיירמיהורב

)והתניא (דשריאשיולרב
וביצהבצלבשרצוליןאין

יוםמבעודשיצולוכדיאלא
שריקולאדברחאהתם

18b:6 Otros dicen que, con respecto a la carne de un niño, si es en un horno que
está sellada o si se trata de uno que está no sellada, todos coinciden en que pue-
da así hacerlo. Con respecto a la carne de un carnero, cuando se la apertura del
horno sellado, uno puede bien hacerlo demasiado . Donde no estuvieron de
acuerdo fue en el caso de la carne de un carnero y la apertura del horno no es-
taba sellada. Rav Ashi permitió colocarlo en el horno en la víspera de Shabat al
anochecer, y Rav Yirmeya de Difti prohibió hacerlo. La Guemará pregun-
ta: Un d acuerdo a la opinión de Rav Ashi, que permite esto, no se enseña-
ba en una baraita que uno puede sólo la carne asada, una cebolla y un hue-
vo en Shabat víspera si no hay tiempo suficiente para que puedan ser asado

ביןדגדיאדאמריאיכא
שפירשריקלאביןשריק

ושריקנמידברחאדמי
דברחאפליגיכידמישפיר

שריאשידרבשריקולא
אסירמדפתיירמיהורב

)והתניא (דשריאשיולרב
וביצהבצלבשרצוליןאין

יוםמבעודשיצולוכדיאלא
אמראגומריבבשראהתם
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mientras aún es de día? Aparentemente, uno no puede colocar carne que no es-
té suficientemente asada en un horno en la víspera de Shabat. La Gemara res-
ponde: Allí, la baraita se refiere al caso de la carne asada directamente sobre
las brasas. En ese caso, existe una mayor preocupación de que él venga a avivar
las brasas. Ravina dijo: Con respecto a esa calabaza cruda, uno puede tam-
bién colocarlo en una olla al fuego en Shabat víspera al caer la noche. La razón
de esto es que, dado que el viento lo daña, se considera como la carne de un
niño.

שפירחייאקראהאירבינא
זיקאליהדקשיכיוןדמי

דמידגדיאכבשרא :

18b:7 El texto completo de la baraita es: Beit Sham mai dice: Uno solo puede ven-
der un artículo a un gentil en la víspera de Shabat, y uno solo puede cargar una
carga sobre su burro con él, y uno solo puede levantar una carga sobre él si el El
destino del gentil está lo suficientemente cerca como para que haya tiempo sufi-
ciente para que el mosaico genético llegue a un lugar cercano antes de Sha-
bat. Los sabios enseñó en una baraita que elaboró sobre esta disputa entre Beit
Shamai y Beit Hillel con respecto a la venta a un gentil en Shabat víspera: Beit
Shamai por ejemplo: Una persona no puede vender su obje ct a un gentil, y
se presta a él, y prestarle dinero, y darle un objeto como regalo en la víspera
de Shabat, a menos que haya tiempo suficiente para que él, el gentil, llegue a
su casa mientras aún es de día. Y Beit Hillel dice: se le permite hacer esto si tie-
ne tiempo suficiente para llegar a una casa adyacente a la pared del lugar
donde va. El rabino Akiva dice: está permitido dar un objeto a un gentil en la
víspera de Shabat si hay tiempo suficiente para que salga de la entrada
de la casa de la persona judía . Lo que el gentil hace después es irrelevante. El
rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Esa es la declaración del rabino
Akiva; Esa es la declaración de Beit Hillel. El rabino Akiva vino solo para
explicar la declaración de Beit Hillel. La tanna cuya versión de la declaración
de Beit Hillel fue: Hasta que llegue a la casa adyacente a la pared, sostuvo que la
opinión de Beit Hillel era similar a la opinión de Beit Shammai. El rabino Akiva
vino a dilucidar la opinión real de Beit Hillel.                                      

איןאומריםשמאיבית
שמאיביתרבנןתנו: מוכרין

אדםימכורלאאומרים
ולאישאילנוולאלגויחפצו
במתנהלויתןולאילונו
וביתלביתושיגיעכדיאלא
שיגיעכדיאומריםהלל

רבילחומההסמוךלבית
שיצאכדיאומרעקיבא
יוסירביאמרביתומפתח
רבידבריהןהןיהודהברבי

הללביתדבריהןהןעקיבא
אלאעקיבארביבאלא

הללביתדברילפרש :

18b:8 Los sabios enseñaron un principio similar en una baraita con respecto a otra
disputa tannaítica. Beit Shammai dice: Una persona no puede vender su leva-
dura a un gentil en la víspera de Pascua a menos que sepa que la levadura se
terminará antes de la Pascua. Y Beit Hillel SA y: Mientras que se permi-
te para el Judio para comer levadura, se también permitió que él lo venden a
un gentil. El judío deja de ser responsable de la levadura vendida a un gentil des-
de el momento en que se vende. Y el rabino Yehuda dice:

אומריםשמאיביתרבנןתנו
לגויחמצואדםימכורלא

שיכלהבויודעכןאםאלא
שמאיביתדבריהפסחקודם
זמןכלאומריםהללובית

מותרלאוכלושמותר
אומריהודהרבילמוכרו

19a:1 Con respecto al k utaḥ babilónico , una especia que contiene migas de pan con
levadura y todo tipo de kutaḥ , está prohibido venderlo a un gentil treinta
días antes de la Pascua. Debido a que kutaḥ se usa exclusivamente como espe-
cia, dura más que otros alimentos. 

כותחמיניוכלהבבליכותח
יוםשלשיםלמכוראסור
הפסחקודם :

19a:2 Los sabios enseñó en una diferen t baraita : Uno puede, ab initio , los alimen-
tos antes de poner al perro en el patio en Shabat, y no nos preocupa que el pe-
rro puede levantarlo y llevarlo a cabo en el dominio público. Si el perro lo le-
vantó y salió del patio, uno no necesita atenderlo , ya que no está obligado a
asegurarse de que el perro se lo coma específicamente en ese patio.         

לפנימזונותנותניןרבנןתנו
איןויצאנטלובחצרהכלב

לונזקקין

19a:3 En una nota similar, la baraita continuó: Uno puede colocar comida antes
que los gentiles en el patio en Shabat. Si el gentil lo levantó y salió, uno no ne-
cesita atenderlo. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esto tam-
bién? Este caso es el mismo que ese caso. El halakhot con respecto al perro y
al gentil son idénticos, ya que las prohibiciones de Shabat no se aplican a ningu-
no de ellos. La Gemara responde: Hay una distinción. Para que no diga que
en este caso, el caso del perro, la responsabilidad de su comida incumbe al due-
ño del patio que posee el perro. Y en este cas e, el caso de la gentil, la responsa-
bilidad de su comida no le corresponde al propietario del patio. Por lo tanto, en
una situación en la que existe la preocupación de que Shabat sea profanado, hay
espacio para decir que uno no puede darle al gentil su comida. La refore, la ba-
raita nos enseña que en ese caso, también está permitido.                            

לפנימזונותנותניןבוכיוצא
איןויצאנטלובחצרהגוי

לילמהתוהאלונזקקין
האידתימאמהוהךהיינו
רמילאוהאיעליהרמי

לןמשמעקאעליה :

19a:4 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : una persona no puede alquilar sus
utensilios a un gentil en la víspera de Shabat, ya que parece que el judío está
recibiendo el pago por el trabajo realizado en Shabat. Sin embargo, el cuarto y
quinto día de la semana está permitido. En una nota similar, uno no puede
enviar cartas en la mano de un gentil en la víspera de Shabat. Sin embar-
go, el cuarto y quinto día de la semana está permitido. Sin embargo, se decía
de Ra BBI Yosei el cura, y algunos dicen que dijeron presente sobre Rabbi
Yosei la Hasid, que un documento de alta de escritura a mano s nunca fue en-
contrado en la mano de un gentil, de manera que un gentil podría no llevar a
su carta en Shabat                  

אדםישכירלארבנןתנו
שבתבערבלגויכליו

מותרובחמישיברביעי
משלחיןאיןבוכיוצא

שבתבערבגויבידאיגרות
מותרובחמישיברביעי

יוסירביעלעליואמרו
יוסירביעללהואמריהכהן

ידוכתבנמצאשלאהחסיד
מעולםגויביד

19a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno no puede enviar una carta en la
mano de un gentil en la víspera de Shabat a menos que él estipule una suma
fija de dinero para él. En ese caso, cualquier cosa que el gentil haga con esta

איגרתמשלחיןאיןרבנןתנו
אםאלאשבתערבגויביד
שמאיביתדמיםלוקוצץכן
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carta no está al servicio del judío, sino solo, ya que su pago se estipula de ante-
mano. Beit Shammai dice: Uno solo puede dar una carta a un gentil en la víspe-
ra de Shabat si hay suficiente tiempo para que el gentil llegue a su casa antes
del anochecer. Y Beit Hillel dice: si hay tiempo suficiente para que llegue a la
casa adyacente a la muralla de la ciudad a la que fue enviado.                

לביתושיגיעכדיאומרים
לביתשיגיעכדיהללובית

לחומההסמוך

19a:6 La Gemara pregunta: ¿No estipuló un precio fijo ? ¿Qué diferencia hay si llega
a la ciudad en la víspera de Shabat o en Shabat? Rav Sheshet dijo, el barai-
ta está diciendo la siguiente manera: Y si no se estipula un conjunto P de
arroz para la tarea, dice Beit Shamai: Uno sólo puede dar una carta a un gentil
en Shabat víspera si hay tiempo suficiente para el gentil a llegar a su casa antes
del anochecer. Y Beit Hillel dice: si hay tiempo suficiente para que llegue a la
casa adyacente a la muralla de la ciudad a la que fue enviado.                 

ששתרבאמרקצץוהלא
ביתקצץלאואםקאמרהכי

שיגיעעדאומריםשמאי
עדאומריםהללוביתלביתו
לחומההסמוךלביתשיגיע

19a:7 La Gemara pregunta: ¿No dijiste en la primera cláusula de la baraita que no
se puede enviar una carta a menos que estipule un precio fijo? Sin estipular un
precio fijo, uno no puede enviar una carta en absoluto. La Gemara responde: Es-
to no es difícil, ya que es posible explicar que esto, donde supimos que se le per-
mite dar una carta a un gentil en la víspera de Shabat, incluso si no estipuló un
precio fijo, es en un caso donde la casa del cartero [ bei doar ] está permanen-
temente ubicada en la ciudad. Y esto, en los que se permite dar una carta a un
gentil sólo si se estipuló un precio fijo, es en ca ase donde la casa del cartero
no se encuentra de forma permanente en la ciudad.

משלחיןאיןרישאוהאמרת
בידקביעהאקשיאלא

קביעדלאוהאבמתאדואר
במתאדוארבי :

19a:8 Los Sabios enseñaron: No se puede zarpar en un barco menos de tres días
antes de Shabat, para evitar la apariencia de que el judío está realizando un tra-
bajo prohibido en Shabat. ¿En qué medida se dice esta afirmación ? En un ca-
so donde zarpó por un asunto voluntario; Sin embargo, si se embarcó por un
asunto que implica una mitzvá, que puede así hacerlo. Y, aun así, se debe esti-
pular con el comandante del barco gentil que esto es con la condición de que
él se apoya, es decir, se detiene el barco, y aunque el gentil no descansa. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: No necesita estipular. Y navegar en un barco
que viaja de Tiro a Sidón, un viaje corto por mar, está permitido incluso en la
víspera de Shabat.

מפליגיןאיןרבנןתנו
ימיםמשלשהפחותבספינה

דבריםבמהלשבתקודם
אבלהרשותלדבראמורים

דמישפירמצוהלדבר
לשבותמנתעלעמוופוסק
רבןרבידברישובתואינו

אינואומרגמליאלבןשמעון
אפילולצידןומצורצריך

מותרשבתבערב :
19a:9 El Sabios Taug ht en un Tosefta : Uno puede asedio no ponen a las ciudades

de los gentiles menos de tres días antes de Shabat, para evitar la necesidad de
profanar el Shabat en el establecimiento del estado de sitio. Y si ya comenzaron
a establecer el asedio menos de tres días antes de Shabat, no necesitan dete-
ner todas las acciones relacionadas con la guerra, incluso en Shabat. Y entonces
Shammai diría: De lo que está escrito: "Y deberías construir un asedio contra la
ciudad que está librando una guerra contigo hasta que caiga" (Deuteronomio
20:20), se deduce que el asedio debería ser sostenido " hasta que caiga ”. En
consecuencia, el asedio debe continuar incluso en Shabat.

עלצריןאיןרבנןתנו
פחותגויםשלעיירות

לשבתקודםימיםמשלשה
מפסיקיןאיןהתחילוואם
עדאומרשמאיהיהוכן

בשבתאפילורדתה :

19a:10 Aprendimos en la Mishná que Rabban Shimon ben Gamliel dijo: La casa an-
cestral de mi padre, la dinastía de Nesi'im de la casa de Hillel, estaba acostum-
brada a dar su ropa blanca a un lavador gentil no menos de tres días antes de
Shabat. Se enseñó en el Tosefta que el Rabino Tzadok dijo: Esta era la cos-
tumbre de la casa de Rabban Gamliel: Le darían ropa blanca al lava-
dor gentil tres días antes de Shabat, y le darían ropa de color incluso en la vís-
pera de Shabat. Los comentarios de Gemara: Y de su declaración, aprendi-
mos que las prendas blancas son más difíciles de lavar que las de color, ya
que en las prendas blancas cada mancha es más visible.                      

גמליאלבןשמעוןרבןאמר
אמרתניא׳: וכוהיונוהגין

שלמנהגוהיהכךצדוקרבי
שהיוגמליאלרבןבית

לכובסלבןכלינותנין
לשבתקודםימיםשלשה

שבתבערבאפילווצבועים
שהלבניםלמדנוומדבריהם

מןיותרלכבסןקשים
הצבועין

19a:11 En una nota relacionada, el Gemara relata que Abaye le dio esta prenda teñida
al lavador. Abaye le dijo al lavador: ¿Cuánto quieres como pago para lavar-
lo ? El lavador le dijo a Abaye: lo mismo que para una prenda blanca . Abaye
le dijo: No puedes engañarme en este asunto, ya que los Sabios ya te precedie-
ron, como se enseñó en la baraita qué prenda es más difícil de lavar. Sobre este
tema, Abaye dijo: Aquel que da a la ropa del lavador, se debe dar a él por
medida y se deben tomar de nuevo de él por la medida. De esa manera, si es
más largo, es una indicación de que el lavador le causó una pérdida porque es-
tiró la prenda. Y si es más corto, ciertamente lo causó una pérdida porque lo
redujo.

ההואליהיהיבהוהאביי
אמרלקצראדצביעאמנא
אמרעילויהבעיתכמהליה
כברליהאמרכדחיוראליה

האיאבייאמררבנןקדמוך
לקצראמנאדיהיבמאן

ובמשחאליהניתיבבמשחא
טפידאימיניהנשקול

בצירואידמתחיהאפסדיה
דכווציהאפסדיה :

19a:12 Aprendimos en la Mishná que estos, Beit Shammai, y aquellos, Beit Hillel, es-
tán de acuerdo en que uno puede cargar el haz de la prensa de aceitunas y la
prensa circular de vino. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en to-
dos los casos en la Mishná, donde Beit Shammai emitió un decreto que
los prohíbe , y qué hay de diferente en las vigas de la prensa de aceitunas y
la prensa circular de vino que Beit Shammai no emitió un decreto que prohí-
be ¿ellos? La Guemará respuestas: Esos casos, en la que si él les realizó en
Shabat que se hace responsable de traer una ofrenda por el pecado, Beit Sha-
mai emitió un decreto prohibiendo ellos en Shabat víspera al caer la no-
che. Sin embargo, en los casos de las vigas de la prensa de aceitunas y la

׳:כושטועניןואלואלוושוין
בהודגזרוכולהושנאמאי
קורותשנאומאישמאיבית
דלאהגתועיגוליהבדבית
להועבידדאיהנךגזרו

גזרוחטאתמיחייבבשבת
שבתערבשמאיביתבהו
הבדביתקורותחשכהעם

להועבידדאיהגתועיגולי
לאחטאתמיחייבלאבשבת
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prensa circular de vinos, donde incluso si las realizaba en Shabat no se le
puede obligar a presentar una ofrenda por el pecado, Beit Shammai no emitió
un decreto.

גזרו

19a:13 La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene que todo lo que viene so-
lo, y no como resultado de una acción, bien puede hacerse en Shabat? El rabi-
no Yosei bar Ḥanina dijo: Es la opinión del rabino Yishmael, como aprendi-
mos en una mishná: con respecto al ajo y las uvas verdes , y los tallos de tri-
go que aplastó cuando aún era de día, el rabino Yishmael dice: Él pue-
de continuar atendiéndolos y terminar después de que oscurezca, ya que des-
pués de que se haya triturado, estos artículos se colocan debajo de un peso, para
que los líquidos continúen saliendo. Y el rabino Akiva dice:

דאתימידידכלתנאמאן
רביאמרדמישפירממילא

רביחנינא) בר (יוסי
השוםדתנןהיאישמעאל
שרסקןוהמלילותוהבוסר
ישמעאלרבייוםמבעוד
ורבימשתחשךיגמוראומר

אומרעקיבא
19b:1 Puede que no termine. Y la amora Rabino Elazar dijo: Nuestra mish-

na está de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar el tanna . Como aprendi-
mos en una mishná: con respecto a los panales que aplastó en la víspera de
Shabat y la miel salió sola el día de Shabat, está prohibido comer la miel, co-
mo todo lo que se preparó en Shabat. Un rabino Elazar permite comerlo en
Shabat.                   

אמראלעזרורבייגמורלא
חלותדתנןהיאאלעזררבי

שבתבערבשריסקןדבש
ורביאסורמעצמןויצאו

מתיראלעזר

19b:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Yosei bar Ḥanina, ¿cuál es la razón por la
que no dijo de acuerdo con la explicación del rabino Elazar? Aparentemente,
la explicación del rabino Elazar en el mishna es más precisa. La Gema ara res-
ponde: el rabino Yosei podría haberle dicho que allí, en el caso de los pana-
les, es comida desde el principio y es comida al final, ya que la miel se consi-
dera comida. Por lo tanto, no se exprimió el líquido de los alimentos. Sin embar-
go, aquí, en todos los casos en la Mishná, desde el principio eran comida y
ahora se volvieron líquidos, y esa es la definición de exprimir. Y el rabino Ela-
zar podría haberte dicho en respuesta a esta afirmación: escuchamos que el ra-
bino Elazar también permitió aceitunas y violaciones. Como cuando Rav
Hoshaya de Neharde'a vino, vino y trajo una baraita con él, en la que se le
enseñó: aceitunas y uvas que aplastó en la víspera de Shabat y los líquidos
que se filtraron por sí mismos, los líquidos están prohibidos. El rabino Ela-
zar y el rabino Shimon permiten esos líquidos. La Gemara responde que el ra-
bino Yosei bar Rabí inaanina no conocía esta baraita .

מאיחנינאבריוסיורבי
אלעזרכרביאמרלאטעמא
דמעיקראהואהתםלךאמר
הכאאוכלולבסוףאוכל

והשתאאוכלמעיקרא
לךאמראלעזרורבימשקה

אלעזרלרביליהשמעינןהא
נמיוענביםזיתיםדאפילו

רבאתאכידהאשרי
אתאמנהרדעאהושעיא
זיתיםבידיהמתניתאואייתי
שבתמערבשריסקןוענבים

רביאסוריןמעצמןויצאו
מתיריןשמעוןורביאלעזר

ברייתאחנינאבריוסיורבי
ליהשמיעלא

19b:3 Por otro lado, la Gemara pregunta: Y el rabino Elazar, ¿cuál es la razón por la
que no dijo de acuerdo con la explicación del rabino Yosei bar Ḥanina, que
nuestra mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael? La Gemara
responde: El rabino Elazar podría haberte dicho : ¿No se dijo que Rava bar
Ḥanina dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquí se refiere a elementos que care-
cen de molido, es decir, cuando el ajo y las uvas verdes no estaban molidas? Co-
mo una maja, todos están de acuerdo en que está prohibido colocarlos de una
manera que provoque que sus líquidos salgan solos en Shabat. El caso en el que
se separaron fue donde ya estaban completamente molidos, pero todavía care-
cían de golpes adicionales ; y estos casos en nuestra mishna también se consi-
deran como si carecieran de molienda. El Talmud relata que Rabí Yosei ba-
rra Ḥanina emitió una práctica ru Ling, de acuerdo con la opinión de Rabí
Ishmael, y permite a una persona a fin tendiendo a ellos, incluso por la no-
che.                              

לאטעמאמאיאלעזרורבי
חנינאבריוסיכרביאמר
עלהאיתמרלאולךאמר
אמרחנינאבררבאאמר
דיכהבמחוסריןיוחנןרבי

כיפליגילאעלמאדכולי
והנישחיקהבמחוסריןפליגי

דמודיכהכמחוסריןנמי
חנינאבריוסירביהורה
ישמעאלכרבי

19b:4 Dado que Gemara planteó cuestiones relacionadas con la prensa de aceitunas, ci-
ta otras cuestiones relacionadas : aceite de prensadores de aceituna y esteras
de prensa de aceitunas , que utilizan en su trabajo, Rav prohibió trasladarlos a
Shabat ya que se reservan para un determinado propósito, y está prohibido mo-
ver un objeto reservado y designado para un propósito definido en Shabat. Y
Shmuel permitió hacerlo, ya que según Shmuel, el estado legal de la retirada de
tierras [ muktze ] no se aplica en la mayoría de los casos. En la misma línea, no
estaban de acuerdo con respecto a las esteras utilizadas para cubrir la mercancía
transportada en un barco. Prohib Rav itado su uso, ya que se dejan de
lado un nd Shmuel permiten utilizarlos. De manera similar, Rav Naḥman di-
jo: Una cabra criada para su leche, y una oveja que se cría para esquilar
su lana, y una gallina criada para su huevo, y bueyes utilizados para arar, to-
dos los cuales se designan para fines distintos de comer, así como las fechas uti-
lizadas para el comercio; en todos estos Rav prohibió usarlos para comida, o
matarlos incluso en un Festival debido a la prohibición de la retirada. La razón
de esto es que durante el día, antes de Shabat, no tenía intención de comerlos ,
ya que los dejó a un lado para un propósito diferente. Y Shmuel dijo: están per-
mitidos, ya que en su opinión no hay prohibición de anulación. Los comentarios
Guemará que no están de acuerdo en la disputa de la tanna' im rabino Yehu-
da y el rabino Shimon con respecto a la cuestión de mukt-
ze .                                    

שלומחצלותבדדיןשלשמן
שריושמואלאסררבבדדין

אסררבדזוזיכרכיהני
נחמןרבאמרשריושמואל

לגיזתהורחללחלבהעז
ותורילביצתהותרנגולת

רבדעיסקאותמרידרידיא
מותראמרושמואלאסר

דרביבפלוגתאוקמיפלגי
שמעוןורבייהודה

19b:5 La Gemara relata: Hubo un estudiante que emitió un fallo en la ciudad
de rtaarta De'argiz de que los artículos que se dejan de lado están permiti-

דאוריתלמידאההוא
שמעוןכרבידארגיזבחרתא
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dos, de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, y Rav Hamnuna lo exco-
mulgó. La Gemara pregunta: ¿No sostenemos que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon? ¿Por qué, entonces, Rav Hamnuna lo exco-
mulgó? La Gemara responde: Este incidente fue en el lugar de Rav y el estu-
diante no debería haber hecho esto; incluso si la decisión aceptada es indulgen-
te, la ciudad estaba bajo la jurisdicción de Rav, y la decisión pública del estu-
diante, en contra de la opinión de Rav, era una muestra flagrante de falta de res-
peto. Por cierto, el Gemara relata una historia que involucra a estos dos estu-
diantes: uno rescataría de un incendio con una embarcación y otro con cua-
tro y cinco embarcaciones, ya que está permitido rescatar las pertenencias de
un incendio en Shabat. No estuvieron de acuerdo con respecto a si es preferible
llevar solo un barco e ir y venir varias veces, o llevar varios barcos e ir y venir
menos veces. Y no están de acuerdo con respecto al mismo tema que fue el te-
ma de la disputa de Rabba bar Zavda y Rav Huna en otros luga-
res.                                

והאהמנונארבשמתיה
לןסביראשמעוןכרבי

איבעילאהוהדרבבאתריה
תריהניהכילמיעבדליה

מנאבחדמצילחדתלמידי
וחמשבארבעמצילוחד

בפלוגתאוקמיפלגימאני
הונאורבזבדאברדרבה :

19b:6 MISHNA: Esta enumeración de Mishna evalúa las acciones que solo se pue-
den realizar en la víspera de Shabat si el trabajo prohibido se completará total o
principalmente mientras aún es de día. Uno solo puede asar carne, una cebolla
o un huevo si queda tiempo suficiente para que puedan asarse mien-
tras aún es de día. Uno solo puede colocar la masa para hornear pan en el
horno en la víspera de Shabat al anochecer, y solo puede colocar un pastel so-
bre las brasas, si hay tiempo suficiente para que la superficie de este pastel o
pan forme una costra mientras aún es de día. . El rabino Eliezer dice: Sufi-
ciente tiempo para que su corteza inferior se endurezca, lo que lleva menos
tiempo. Sin embargo, en un caso que es una excepción, uno puede, ab ini-
tio , bajar el cordero pascual al horno en la víspera de Shabat al anochecer, pa-
ra que su asado se complete en Shabat si la víspera de Pa ssover coincide con la
víspera de Shabat. Y uno puede, ab initio , encender el fuego en la hoguera de
la Cámara del Hogar en el Templo en la víspera de Shabat, adyacente al co-
mienzo de Shabat, y permitir que el fuego se extienda luego por toda la madera
en la hoguera.                                 

בצלבשרצוליןאין׳מתני
שיצולוכדיאלאוביצה
פתנותניןאיןיוםמבעוד
חררהולאחשכהעםלתנור

כדיאלאגחליםגביעל
יוםמבעודפניהשיקרמו

כדיאומראליעזררבי
שלההתחתוןשיקרום

בתנורהפסחאתמשלשלין
אתומאחיזיןחשכהעם

המוקדביתבמדורתהאור

20a:1 Y, sin embargo, en las áreas periféricas, es decir , en todo Eretz Israel fuera del
Templo, está prohibido encender una hoguera en la víspera de Shabat, a menos
que haya tiempo suficiente para que el fuego se apodere de la mayor parte
de la hoguera, mientras esté Todavía día. El rabino Yehuda dice: Con una ho-
guera de carbón, incluso en las áreas periféricas se le permite encender el fuego
en la víspera de Shabat al anochecer, incluso si el fuego solo se extendió a cual-
quier cantidad de la hoguera. Las brasas, una vez que estén encendidas, no se
extinguirán de nuevo, y no hay preocupación de que llegue a atenderlas en Sha-
bat.           

האורשתאחוזכדיובגבולין
אומריהודהרביברובו

שהואכלבפחמין :

20a:2 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que uno solo puede asar carne y otros ali-
mentos si queda tiempo suficiente para que puedan asarse mientras aún es de
día. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto necesitan ser asados para ser considerados
suficientes, de modo que se les permita completar su cocina después? El rabino
Elazar dijo que Rav dijo: para que sean asados mientras todavía es de día,
como la comida de ben Dr osai, que estaba parcialmente asado. Ben Drosai era
un ladrón y perseguido por todos. No podía esperar a que su comida se asara por
completo, así que sufrió con un tostado parcial. También fue declarado por
otro de los Sabios, ya que Rav Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Todo lo
que un judío ya cocina como la comida de ben Drosai , ya no tiene el proble-
ma de cocinar a los gentiles. Si un gentil terminó de cocinar este alimento,
no obstante, se le permite comer, aunque, por regla general, está prohibido co-
mer alimentos cocinados por gentiles. Se enseñaba en una baraita , hananya
dice: En relación con todo lo que está ya cocido como la comida de ben Dro-
sai, se permite a mantenerlo en el Stov correo en Shabat y aunque esta estu-
fa no se barre de carbón y la quema Las brasas no están cubiertas de ceni-
zas. Como la comida ya estaba cocinada hasta ese punto, no hay preocupación
de que vaya a avivar las brasas.                                      

אלעזררביאמרוכמה׳גמ
מבעודשיצולוכדירבאמר
דרוסאיבןכמאכליום

אסירבאמרנמיאיתמר
שהואכליוחנןרביאמר

בואיןדרוסאיבןכמאכל
תניאגויםבישולימשום
שהואכלאומרחנניא

מותרדרוסאיבןכמאכל
ואףכירהגביעללהשהותו

וקטומהגרופהשאיןפיעל :

20a:3 Hemos aprendido en la Mishná que uno m solamente ay coloque el pan en el
horno en Shabat víspera al anochecer si no queda tiempo suficiente para que su
superficie para formar una costra cuando aún es de día. Según el rabino Eliezer,
está permitido colocar pan en el horno en la víspera de Shabat mientras aún es
de día si queda suficiente tiempo para que se forme una costra en su parte infe-
rior. Un dilema se les plantee: Con respecto a la parte inferior mencionado en
la Mishná, es lo que el lado cerca del horno, o tal vez es que la parte inferior
que está cerca del fuego? Ven y HEA r una solución a este dilema de lo que se
enseñaba en una baraita que el rabino Eliezer dice explícitamente: Para que
su superficie que se ha quedado atascado en el horno se formará una cos-
tra.

׳:כוהפתאתנותניןאין
האיךתחתוןלהואיבעיא

תחתוןדילמאאותנורדגבי
שמעתאהאורדגביהאיך
כדיאומראליעזררבי

המדובקיןפניהשיקרמו
:בתנור
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20a:4 Aprendimos en la Mishná que uno puede bajar el cordero pascual al horno en
la víspera de Shabat al anochecer. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por
la que esto fue permitido? Porque las personas del grupo que se registraron pa-
ra ser contadas juntas para la ofrenda y el consumo del cordero pascual están vi-
gilantes en el desempeño de las mitzvot y no transgredirán el halakhot de Sha-
bat. La Guemará pregunta: ¿Y si esto no fuera así, no habría no sea el permiso
para hacerlo? ¿No dicen los Maestro: La carne de un niño, si es en un horno
que está sellada o si se trata de uno que está no sellada, todos coinciden en que
él puede también colocarlo en el horno al caer la noche, porque sacándolo del
horno lo daña, y no hay lugar para preocuparse de que lo haga? Si es así, no hay
lugar para preocuparse con respecto a la carne del cordero pascual, que debe ser
una cabra o un cordero (Éxodo 12: 5). La Gemara responde: En cualquier caso,
es necesario enfatizar la vigilancia de los miembros del grupo, ya que allí, donde
estaba permitido, fue específicamente en un caso en que la cabra se cortó en pe-
dazos. Sin embargo, h ERE, en relación con el cordero Pascual, la cabra no se
corta en pedazos. Es asado entero, de acuerdo con el halakhot del cordero pas-
cual. En consecuencia, no se asa rápidamente, y hay lugar para preocuparse de
que no alimente las brasas para acelerar el asado. Sin embargo, dado que los
miembros del grupo están atentos, los Sabios lo permitie-
ron.                                      

מאי: הפסחאתמשלשלין
חבורהדבנימשוםטעמא
לאהכילאוהאהןזריזין

שריקביןגדיאמרוהאמר
דמישפירשריקלאבין

מינתחלאהכאמינתחהתם :

20a:5 Aprendimos lo siguiente en la mishná: Y uno puede encender el fuego en la
hoguera de la Cámara del Hogar en el Templo en la víspera de Shabat adyacente
a la caída de la noche y permitir que el fuego se extienda después a lo largo de
toda la hoguera. La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos que se per-
mite, se deriva? Rav Huna dijo, como se dice: "No encenderás fuego en to-
das tus habitaciones el día del Shabat" (Éxodo 35: 3). La Gemara infiere: "En
todas tus habitaciones", las viviendas del pueblo judío, no puedes encender
fuego, pero puedes encender fuego en Shabat en la hoguera de la Cámara
del Hogar, que está en el Templo. Objetos Rav Ḥisda : si es así, si esa es la
fuente del hecho de que se permite encender el fuego en la víspera de Shabat al
anochecer, también se debe permitir encenderlo incluso en el propio Sha-
bat . ¿Por qué encender el fuego cuando aún es de día? Más bien, dijo Rav
Ḥisda, que shoul d entenderse de la siguiente manera: Cuando llegó el verso, se
trataba de permitir la quema de las extremidades y las grasas de los sacrifi-
cios en el altar, incluso en Shabat. No se permitía encender la hoguera de la Cá-
mara del Hogar en el propio Shabat, ya que no forma parte del servicio del Tem-
plo. Fue encendido simplemente para el beneficio de los sacerdotes. El hecho de
que no haya preocupación por encender la hoguera en la víspera de Shabat al
anochecer se debe a que los sacerdotes están atentos con respecto a las mitz-
vot, y ciertamente no vendrán a avivar las brasas.                            

׳:וכוהאוראתומאחיזין
הונארבאמרמילימנהני

בכלאשתבערולא
בכלמושבותיכם
מבעיראתהאימושבותיכם

במדורתמבעיראתהאבל
רבלהמתקיףהמוקדבית

בשבתאפילוהכיאיחסדא
חסדארבאמראלאנמי

אבריםלמישריאתאכיקרא
וכהניםדאתאהואופדרים
הןזריזין :

20a:6 También aprendimos en la Mishná que en las áreas periféricas no se puede en-
cender una hoguera en la víspera de Shabat al anochecer a menos que haya tiem-
po suficiente para que el fuego se apodere de la mayor parte de la hoguera. La
Gemara pregunta sobre esto: ¿Qué se entiende por la medida de la mayor par-
te? Rav dijo: La mayoría de todas y cada una de las ramas. Y Shmuel
dijo: Es suficiente con que las ramas están suficientemente iluminados por lo
que no van a decir entre sí: Llevar más delgadas ramas, que son más fáciles
de encender, y nos van a colocar ellos por debajo de las ramas existentes para
acelerar su quema. Rav Ḥiyya enseñó una baraita para apoyar a Shmuel, de
una halakha que se indicó con respecto al candelabro del Templo. La baraita di-
jo que debe encenderse hasta el punto de que la llama ascienda por sí misma
y no que la llama ascienda debido a otra cosa. En un lugar donde se requiere
encender, es suficiente para asegurarse de que el fuego se queme solo ( Tosa-
fot ).                                   

׳:כושתאחוזכדיובגבולין
כלרוברבאמררובןמאי
כדיאמרושמואלואחדאחד
ונניחעציםהבאיאמרושלא

חייארבתנאתחתיהן
שתהאכדילשמואללסיעיה
ולאמאיליהעולהשלהבת
ידיעלעולהשלהבתשתהא

אחרדבר

20a:7 Hasta este punto, la Gemara estaba discutiendo una hoguera. Sin embargo, la
Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto a una sola rama que se en-
ciende en la víspera de Shabat? Rav dijo: La mayor parte del grosor de la ma-
dera debe encenderse mientras aún es de día, antes de Shabat. Otros dicen el
mismo halakha en nombre de Rav: la mayor parte de la circunferencia de la
madera debe encenderse mientras aún es de día, antes de Shabat. Rav Pappa di-
jo: Dado que hay desacuerdo con respecto a la halakha de Rav , y no está claro
exactamente lo que dijo, por lo tanto, necesitamos que se encienda la mayor
parte de su grosor y que se encienda la mayor parte de su circunferen-
cia ; por lo tanto, evitamos entrar en una situación de incertidumbre. La Gemara
comenta: Esta disputa es paralela a la disputa de los tanna'im , quienes no estu-
vieron de acuerdo con respecto a un asunto diferente. El rabino Ḥiyya dijo: Se
considera que se enciende un fuego cuando la madera se arruina en la medida
en que ya no se puede usar para el trabajo de un artesano. Y el rabino Yehu-
da ben Beteira dice: para que el fuego se apodere de ambos lados del bos-
que. Y agregó : Y aunque no hay pruebas del asunto, es decir, lo que constitu-

עביורובאמררביחידיעץ
אמרהיקפוברובלהואמרי

רובבעינןהלכךפפארב
היקפורובובעינןעביו

כדיאמרחייארביכתנאי
ממלאכתהעץשישחת
יראבתבןיהודהרביהאומן
האששתאחזכדיאומר
שאיןפיעלואףצדדיןמשני
אתלדברזכרלדברראיה

האשאכלהקצותיושני
למלאכההיצלחנחרותוכו :
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ye la quema en lo que respecta al Shabat, sin embargo, hay una alusión al asun-
to de que la madera en esta condición se considera quemada, como se afirma:
“He aquí, se echa al fuego como combustible; el fuego consumió sus dos extre-
mos y se quema en medio de él. ¿Es apto para cualquier trabajo? ” (Eze-
quiel 15: 4).                                   

20a:8 En la misma línea, la Guemará cita un verso diferente que discute el fuego ar-
diente, en relación con el rey Joacim: "Y el art [ aḥ ] estaba ardiendo antes
que él" (Jeremías 36:22). Amora'im disputó la pregunta: ¿Cuál es el aḥ mencio-
nado en el versículo? Rav dijo que significa rama de sauce [ aḥvana ]. Y
Shmuel dijo: Se refiere a la madera que se iluminó con aḥvana , lo que signi-
fica con fraternidad n [ aḥva ], es decir, que cada pieza de madera se enciende
desde otra, incluso las pequeñas de las grandes. El significado de la pala-
bra aḥvana fue olvidado; Gemara relata que este hombre, que le dijo a la gente
en el mercado: ¿Quién quiere aḥvana ? Y se descubrió que estaba vendien-
do sauce, y por lo tanto, se entendió el significado de la pala-
bra.       

אחמאימבערתלפניווהאח
ושמואלאחוונארבאמר
באחוונאשנדלקועציםאמר

בעימאןלהודאמרההוא
ערבתאאשתכחאחוונא

20a:9 Rav Huna dijo: Las cañas con las que enciende una hoguera en la víspera de
Shabat no requieren que la mayoría de las cañas se enciendan antes de Shabat,
porque se queman fácilmente. Sin embargo, si los unía en un paquete, las cañas
asumen el estado legal de una viga de madera y la mayoría de las cañas necesi-
tan prenderse fuego antes de Shabat. Lo mismo es cierto con respecto a dat e se-
millas que Kindles. No requieren que la mayoría de ellos se incendien antes de
Shabat, porque se queman fácilmente. Sin embargo, si los coloca en cestas teji-
das [ ḥotalot ], la mayoría de las semillas deben encenderse antes de Sha-
bat. Rav Ḥisda se opone firmemente a esto: por el contrario, lo contrario tie-
ne sentido, ya que las cañas están dispersas y son difíciles de que-
mar. Wh en que se han agrupado, no se encuentran dispersos, y por lo tanto
se queman más fácilmente. Del mismo modo, las semillas están dispersas. Y
si los colocó en cestas tejidas, no se esparcen. También se
dijo

איןקניםהונארבאמר
רובצריכיןאגדןרובצריכין
נתנןרובצריכיןאיןגרעינין

מתקיףרובצריכיןבחותלות
איפכאאדרבהחסדארבלה

אגדןמבדרןקניםמסתברא
מבדרןגרעיניןמבדרןלא

מבדרןלאבחותלותנתנן
נמיאיתמר

20b:1 En una nota similar, Rav Kahana dijo: Las cañas que uno los ató en un paque-
te, requieren que la mayoría de ellos se enciendan. Si uno no los ató en un pa-
quete, no requieren que la mayoría de ellos se enciendan, de acuerdo con la de-
claración de Rav Huna. Sin embargo, las semillas requieren que la mayoría de
ellas se enciendan. Y si los colocó en cestas tejidas, no requieren que la mayo-
ría de ellos se incendien.                    

שאגדןקניםכהנארבאמר
איןאגדןלארובצריכין
צריכיןגרעיניןרובצריכין

איןבחותלותנתנןרוב
רובצריכין

20b:2 Rav Yosef enseñó una baraita : cuatro hogueras no requieren que la mayo-
ría de los materiales inflamables se enciendan, ya que sus materiales se queman
fácilmente una vez que el fuego se apodera de ellos. Y son: una hoguera de
brea, de azufre, de queso seco y de materias grasas . Y se enseñó i n a barai-
ta : Una hoguera de paja y uno de rakings de madera recogidos del campo tam-
bién no requieren que la mayor parte de ella se incendian.            

מדורותארבעיוסףרבתני
ושלזפתשלרובצריכיןאין

רבבושלגבינהושלגפרית
קששלאףתנאבמתניתא

גבבאושל

20b:3 El rabino Yoḥanan dijo: la madera de Babilonia no requiere que la ma-
yor parte se incendie. Rav Yosef, los objetos de Babilonia : ¿Cuál es esa made-
ra que usan en Babilonia que arde tan bien ? Si usted dice que se refiere a la ma-
dera astillas utilizadas para la grabación y la luz, ahora º en relación con una
mecha, dijo Ulla que aquel que se ilumina durante un Shabat lámpara de luz
debe la mayor parte de lo que emerge del recipiente; ¿Es necesario mencio-
nar con respecto a los hígados de madera que la mayoría de ellos deben estar
encendidos? Más bien, Rav Yosef dijo: Ciertamente, la referencia es a la rama
de un cedro . Y Rami bar Abba dijo: La referencia aquí es a un hiso-
po [ zaza ].                                 

שלעציםיוחנןרביאמר
מתקיףרובצריכיןאיןבבל
היאמאייוסףרבלה

פתילההשתאסילתיאילימא
צריךהמדליקעולאאמר

סילתיהיוצאברובשידליק
יוסףרבאמראלאמבעיא
אבאבררמידארזאשוכא
זאזאאמר :

20b:4

השבתיציאותעלךהדרן

20b:5 Este mishna cita una lista de combustibles y mechas que uno no puede usar para
encender las luces de Shabat, ya sea porque su uso podría inducir a uno a reali-
zar un trabajo prohibido en Shabat o porque no están de acuerdo con la deferen-
cia debida a Shabat. La lista comienza con una lista de los materiales que no se
pueden usar como mechas. Esto es seguido por una lista de las sustancias que
uno no puede usar como combustible.

ובמהמדליקיןבמה׳ מתני
לאמדליקיןאיןמדליקיןאין

בכלךולאבחוסןולאבלכש
ולאהאידןבפתילתולא

בירוקהולאהמדברבפתילת
בזפתולאהמיםפנישעל
קיקבשמןולאבשעוהולא
ולאשריפהבשמןולא

נחוםבחלבולאבאליה
בחלבמדליקיןאומרהמדי

אחדאומריםוחכמיםמבושל
מבושלשאינוואחדמבושל

בומדליקיןאין :
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MISHNA: ¿Con qué se puede encender la lámpara de Shabat y con qué no se
puede encender ? Con respecto a los tipos de mechas prohibidas, no se puede
encender ni con bastón de cedro [ lekhesh ], ni con lino sin peinar [ ḥosen ],
ni con seda cruda [ kalakh ], ni con bastón de sauce [ petilat ha ' idan ], ni
con desierto maleza [ petilat hamidbar ], ni con musgo verde que está
en la superficie del agua. Con respecto a los tipos de aceites prohibidos, no se
puede encender ni con brea [ zefet ], ni con cera [ sha ' ava ], ni con aceite de
ricino [ shemen kik ], ni con aceite quemado [ shemen sereifa ], ni con grasa
de un cola de oveja [ alya ], ni con sebo [ ḥelev ]. Naḥum el Mede dice: Uno
puede encender con sebo hervido. Y los rabinos dicen: Tanto el sebo que
wa s hervida y el sebo que fue no hierve, uno puede no iluminar con
ellos.

20b:6 GEMARA: La mayoría de los términos usados en el mishna no se entendieron
en Babilonia. Por lo tanto , la Gemara los tradujo y aclaró. Aprendimos en la
mishna que uno no puede iluminar con lekhesh . La Gemara explica que lek-
hesh es la rama del cedro . La Gemara pregunta: ¿No es el cedro mera made-
ra? ¿Cómo se podría hacer una mecha de madera ? La Gemara responde: La
mishna se refiere a la sustancia lanosa que se encuentra debajo de su corte-
za.            

דארזאשוכאלכש׳גמ
בעלמאעץדארזאשוכא
ביהדאיתבעמרניתאהוא :

20b:7 La mishna enseñó además que uno no puede iluminar con ḥosen . Rav Yosef
dijo: Ḥosen es remolque, paja delgada que se cae del tallo de lino peina-
do . Abaye le dijo : ¿No está escrito: “Y la theason será como remol-
que” (Isaías 1:31)? Por inferencia, ḥosen no es para w. Más bien, Abaye di-
jo: Ḥosen es lino cuyo tallo fue aplastado pero aún no peinado. Los hilos en el
tallo todavía están cubiertos por un caparazón y, por lo tanto, no se que-
man bien.   

יוסףרבאמר: בחוסןולא
ליהאמרפשתןשלנעורת

החסוןוהיהוהכתיבאביי
לאודחוסןמכלללנעורת
אבייאמראלאהואנעורת

נפיץולאדדייקכיתנא :

20b:8 Y también aprendimos en la Mishná que uno no puede iluminar con ka-
lakh . Shmuel dijo: pregunté a todos los marinos, y me dijeron que el nom-
bre actual de kalakh mencionado en el mishna es kulka . El bar Rav Yitzḥak
Ze'ira dijo: Kalakh es el capullo del gusano de seda [ gushkera ].

שמואלאמר: בכלךולא
ימאנחותילכלשאלתינהו

שמיהכולכא) לה (ואמרי
אמרזעיראבריצחקרב

גושקרא
20b:9 La Gemara relata que Ravin y Abaye estaban sentados ante Rabbana

Neḥemya, hermano del Exilarch. Ravin vio que Rabbana Neḥemya lleva-
ba metaksa , un tipo de seda. Ravin le dijo a Abaye: Este es el kalakh que
aprendimos en nuestra mishná. Abaye le dijo: Lo llamamos shira peran-
da .

קמיהיתביהווואביירבין
דרישאחוהנחמיהדרבנא
לבישדהוהחזייהגלותא

רביןליהאמרמטכסא
אמרדתנןכלךהיינולאביי

קרינןפרנדאשיראאנןליה
ליה

20b:10 La Gemara plantea una objeción de la que aprendimos: el shira ' im , el ka-
lakh y el sirikin , diferentes tipos de seda, requieren franjas rituales. Aparen-
temente, shira ' im y kalakh son diferentes tipos de seda. Esta es una refutación
concluyente de la declaración de Ravin quien identificó al kalakh con shira pe-
randa . La Gemara responde: De hecho, es una refutación concluyente. Si lo
desea, decir en cambio que Shira es una distinta entidad, un nd Shira Peran-
da es una distinta entidad. Shira peranda es kalakh .   

והכלךהשיראיםמיתיבי
בציציתחייביןוהסיריקין

תיובתאדרביןתיובתא
לחודשיראאימאאיבעית
לחודפרנדאושירא :

20b:11 Y aprendimos en la Mishná que no se puede encender con petilat ha ' idan . La
Gemara explica que petilat ha ' idan es sauce, que no se quema bien. La Gemara
relata que Ravin y Abaye estaban caminando en el valle de Tamrurita. Vie-
ron estos sauces . Ravin le dijo a Abaye: Este es el idan que aprendimos en
la mishná. Abaye le dijo: Pero esto es mera madera. ¿Cómo se podría crear
una mecha a partir de ella? Ravin despegó la corteza y le mostró la sustancia
parecida a la lana entre la corteza y el árbol. También aprendimos en la mish-
ná: ni con la seda del desierto [ petilat hamidbar ]. Esa es la planta de gordolo-
bo , que no se quema bien.    

אחוינא: האידןבפתילתולא
קאזלוהווואביירבין

חזינהודטמרוריתאבפקתא
ליהאמרארבתאלהנהו
דתנןאידןהיינולאביירבין
בעלמאעץההיאליהאמר
ליהואחויקלףהוא

ולאבינידביניעמרניתא
שבראהמדברבפתילת :

20b:12 Y aprendimos en la Mishná que no se puede usar el musgo verde que está en la
superficie del agua para crear una mecha para encender la lámpara de Shabat. La
Gemara pregunta: ¿Qué es este musgo verde? Si dice que es el musgo que se
encuentra en el agua estancada, ¿no es ese musgo quebradizo y, por lo tanto,
material no apto para fabricar una mecha? Más bien, Rav Pappa dijo: Se refie-
re al musgo que se acumula en los barcos, que es más flexible y cuando se seca
puede convertirse en una mecha.                     

מאי׳: כושעלבירוקהולא
אוכמתאאילימאהיא

אלאמפרכןאיפרוכידחריצי
אוכמתאפפארבאמר

דארבא

20b:13 Fue enseñado en una baraita : los Sabios añadieron a la lista de mechas prohi-
bidas en la Mishná aquellas hechas de lana y cabello también. La Gemara co-
menta: Y nuestra tanna no consideró necesario enumerarlos porque es práctica-
mente imposible fabricar mechas de estos materiales, ya que, cuando se queman,
la lana se encoge y el cabello se quema . En consecuencia, no son adecuados
para su uso como mechas.       

צמרשלעליהןהוסיפותנא
צמרדידןותנאשערושל

איחרוכישערכוויץמכווץ
:מיחרך

20b:14 Y aprendimos en la Mishná que no se puede usar zefet o sha ' ava como com-
bustible para encender la lámpara de Shabat. La Gemara explica que ze-
fet es brea y sha ' ava es cera. Se enseñó en una baraita : hasta este punto, la

שעוהזיפתאזפת: בזפתולא
פסולכאןעדתנאקירותא
פסולואילךמכאןפתילות
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palabra zefet , la mishna se ocupa de la descalificación de materiales no aptos
para su uso como mechas, y desde este punto se trata de la descalificación de
sustancias no aptas para su uso como aceites. The Gemara a sks: Obviamen-
te, una mecha no se puede hacer con brea y materiales similares. La Gemara res-
ponde: Era necesario que el mishna mencionara la cera, para que no di-
gas que tampoco es apta para usarse como recubrimiento para las mechas, de
la manera en que se hacen las mechas. Por lo tanto , nos enseña que a pesar de
que la cera no es apta para usar como aceite, es apta para usar como recubri-
miento para mechas.                                         

שעוהפשיטאשמנים
דתימאמהוליהאיצטריכא
קאחזיאלאנמילפתילות

לןמשמע

20b:15 Rami bar Avin dijo: Tar [ itran ] es el subproducto del tono. Cuando la made-
ra se quema para extraer el alquitrán , un líquido más claro se filtra después
del alquitrán , y eso es alquitrán. Del mismo modo, la cera es el subproducto
de la miel.

עטרנאאביןבררמיאמר
שעוהדזיפתאפסולתא
דדובשאפסולתא

21a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica que emerge de lo que Ra-
mi bar Avin enseñó? La Gemara explica: Su importancia es con respecto a la
compra y venta. Quien compra alquitrán puede insistir en recibir el subproduc-
to de brea y ningún otro material. Lo mismo es cierto con respecto a la cera y la
miel.      

למקחמינהנפקאלמאי
:וממכר

21a:2 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : Con respecto a todos esos materiales so-
bre los cuales dijeron que no se puede encender la lámpara con ellos en Shab-
ba t; Sin embargo, uno puede usar ellos ab initio para hacer una fogata. Uno
puede hacerlo tanto para calentarse frente a él como para utilizar su luz, y
puede encenderlo tanto en el suelo como en una estufa. Se prohíbe el uso
de ellos sólo para hacer una mecha de una lámpara de aceite.

איןשאמרואלוכלרבנןתנו
אבלבשבתבהןמדליקין

ביןמדורהמהןעושין
ביןכנגדהלהתחמם
גביעלביןלאורהלהשתמש

ולאכירהגביעלביןקרקע
מהןלעשותאלאאסרו

בלבדלנרפתילה :
21a:3 Y aprendimos en la Mishná que no se puede encender la lámpara de Sha-

bat con aceite de kik . La Gemara pregunta: ¿Qué es el aceite de kik ? Shmuel
dijo: pregunté a todos los marinos, y me dijeron que hay un pájaro en las
ciudades de la costa del mar , y kik es su nombre. El aceite de Kik se produce
a partir de ese pájaro. Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, dijo: Esto se refiere
al aceite de algodón. Reish Lakish dijo: Es el aceite hecho de la semilla de una
planta como el ricino [ kikayon ] de Jonás. Rabba bar bar Ḥana dijo: He vis-
to las especies de la planta de ricino de Jonás, y es similar al árbol de ricino
y crece en pantanos, y lo colocan en la entrada de las tiendas a la sombra, y
producen aceite de sus semillas, y toda la gente enferma de Occidente, Eretz
Israel, descansa debajo de sus ramas.

מאי׳: וכוקיקבשמןולא
שמואלאמרקיקשמן

ימאנחותילכלשאילתינהו
ישאחדעוףליואמרו
רבשמווקיקהיםבכרכי
אמריהודהדרבבריהיצחק

לקישרישדקאזאמשחא
רבהאמרדיונהקיקיוןאמר

ליחזילדידיחנהברבר
דמיולצלוליבאדיונהקיקיון

פוםועלרביומדפשקי
יתיהמדלןחנותא

משחאעבדיומפרצידוהי
בריחיכלנייחןובענפוהי
דמערבא

21a:4 Rabba dijo: Esas mechas sobre las cuales los Sabios dijeron que uno no pue-
de encenderlas en Shabat, la razón es: Porque el fuego parpadea sobre
ellas. Se chisporrotea en la mecha y no se quema bien. Esos aceites con los que
los Sabios dijeron que uno no puede encender Shabat, la razón es: Porque no
son atraídos efectivamente por la mecha.

שאמרופתילותרבהאמר
בהןמדליקיןאיןחכמים
שהאורמפניבשבת

שאמרושמניםבהןמסכסכת
בהןמדליקיןאיןחכמים

אחרנמשכיןשאיןמפני
הפתילה

21a:5 Abaye planteó un dilema ante Rabba: esos aceites con los que los sabios di-
jeron que uno no puede encender Shabat , ¿cuál es el fallo? ¿Puede uno, ab
initio , agregarles cualquier cantidad de aceite con el cual se permita encen-
der y encender con esa mezcla? Los lados del dilema son: ¿emitimos un decre-
to para que uno salga a la luz estos aceites en su forma natural, sin mezclar-
los con aceites permisibles? O no, ¿esa posibilidad no es motivo de preocupa-
ción? Rabba le dijo: No se puede encender esa mezcla. ¿Cuál es la razón de
esto? La razón es porque el halakha es que uno no puede encen-
der ( Arukh ).                          

מרבהאביימיניהבעא
איןחכמיםשאמרושמנים

מהובשבתבהןמדליקין
שהואכלשמןלתוכןשיתן

אתידילמאגזרינןמיוידליק
לאאובעינייהולאדלוקי

מאימדליקיןאיןליהאמר
מדליקיןשאיןלפיטעמא

21a:6 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de lo que se enseñó en el To-
sefta : Alguien que envolvió un material con el que se puede encender alre-
dedor de un material con el que no se puede encender, no se puede encender
con la mecha atada. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: En la casa ances-
tral de mi padre, envolverían una mecha con la que se permite encender una
nuez, y así es como se encenderían. En cualquier caso, está enseñando que,
según Rabban Shimon ben Gamliel, uno puede encender. Aparentemente, uno
está permitido a la luz con una combinación de mechas permitidas y prohibi-
das.                 

דברכרךאיתיביה
דברגביעלבושמדליקין

איןבומדליקיןשאין
רבן) אמר (בומדליקין

ביתשלגמליאלבןשמעון
עלפתילהכורכיןהיואבא
קתניומדליקיןאגוזגבי

מדליקיןמיהת

21a:7 Rabba le dijo: Antes de plantear una objeción a mi opinión de la declaración
de Rabban Shimon ben Gamliel, apóyela desde la declaración de la prime-
ra tanna , quien dijo que está prohibida a la luz en ese caso. La Gemara respon-
de: Esto no es difícil, ya que es preferible desafiar la declaración de Rabban

ליאדמותבתליהאמר
גמליאלבןשמעוןמדרבן

לאהאקמאמדתנאסייעינהו
מקוםמכלרבמעשהקשיא
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Gamliel con respecto a la costumbre en la casa de su padre. Hay un principio de
que la prueba citada de una acción es excelente, es decir, un precedente práctico
es más sustancial que una halakha teórica . Sin embargo, la dificultad de la de-
claración de Rabban Shimon ben Gamliel sigue siendo: ¿No está hablando de
un caso en el que combinó la mecha y la tuerca para encenderlas ? Si es así, se
permite combinar lo prohibido y lo permitido. La Gemara responde: No, está ha-
blando en un caso en el que los combinó para flotar la mecha en el aceite con la
ayuda de la nuez. La Gemara pregunta: si está hablando solo con respecto a un
caso de flotación de la mecha, ¿cuál es la razón por la que el primer tan-
na prohíbe hacerlo? La Gemara responde: Toda la baraita es la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel, y está incompleta, y enseña lo siguiente: Quien en-
volvió un material con el que puede encender alrededor de un material con
el que no puede encender, no puede encender con eso. ¿En qué caso se dice
esta declaración? Cuando combina los materiales para iluminarlos juntos. Sin
embargo, si utiliza aquello con lo que uno no puede encender simplemente pa-
ra flotar la mecha, está permitido, como supimos, Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: En la casa ancestral de mi padre, envolverían una mecha con la que
uno puede encender alrededor de una nuez. Así es como se encende-
rían.       

לאלהדליקלאומאיקשיא
מאילהקפותאילהקפות

רבןכולהקמאדתנאטעמא
היאגמליאלבןשמעון
קתניוהכימיחסראוחסורי

עלבושמדליקיןדברכרך
בומדליקיןשאיןדברגבי
דבריםבמהבומדליקיןאין

אבללהדליקאמורים
שמעוןשרבןמותרלהקפות

ביתשלאומרגמליאלבן
עלפתילהכורכיןהיואבא
אגוזגבי

21a:8 En cualquier caso, hasta este punto, la conclusión es que no se puede encender
con una mezcla de aceites permitidos y prohibidos. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Rav Beruna no dijo que Rav dijo: Con respecto a la grasa fundida o las
entrañas de pescado que se disolvieron y se convirtieron en aceite, una perso-
na puede colocar cualquier cantidad de aceite adecuada para encenderla y en-
cenderla. Aparentemente, uno puede encender con una mezcla de aceites permi-
tidos y prohibidos. Rabba responde: Estos, el interior de la grasa y el pesca-
do, son atraídos por la mecha, incluso en su estado natural, y aquellos, los
aceites prohibidos, no son extraídos en su estado natural. Originalmente, los
Sabios emitieron un decreto para prohibir la grasa fundida debido a la grasa
no fundida y prohibir las entrañas de pescado disuelto debido a las entrañas
de pescado sin disolver; sin embargo, los Sabios no emitieron un decreto en un
caso en el que se les agregaba cualquier cantidad de aceite adecuado para la ilu-
minación, y permitían la iluminación con él. La Gemara pregunta: Permítales
también emitir un decreto para prohibir las grasas fundidas y las vísceras de
pescado disuelto a las que agregó aceite debido a la grasa fundida y las vís-
ceras de pescado disuelto a las que no agregó el aceite permitido . La Gemara
rechaza esto: esa prohibición con respecto a la grasa fundida y las vísceras de
pescado disuelto se basa en un decreto. Y a que surjan y la emisión de un de-
creto para evitar la violación de otro decreto? Los Sabios no emiten decretos en
esas circunstancias. Por lo tanto, no hay razón para prohibir su
uso.                                                

אמרברונארבוהאמראיני
דגיםוקרבימהותךחלברב

לתוכונותןאדםשנמוחו
הניומדליקשהואכלשמן

לאוהניבעינייהומימשכי
רבנןוגזרובעינייהומימשכי

חלבמשוםמהותךחלבעל
קרביועלמהותךשאינו
קרבימשוםשנמוחודגים
נמיוליגזורנמוחושלאדגים
דגיםוקרבימהותךחלב

שמןלתוכןשנתןשנמוחו
וקרבימהותךחלבמשום
נתןשלאשנמוחודגים

גזירהגופההיאשמןלתוכן
גזירהוניגזורניקוםואנן

:לגזירה

21a:9 Rami barra de Hama enseñado un baraita : Tho sí mechas y aceites, que los
sabios dijo uno puede no iluminar con ellos en Shabat, uno no se encien-
da wi º ellos en el templo , ya sea porque se afirma en relación con el candela-
bro del templo: “Y ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva
puro batido por la luz, para que arda una lámpara continuamente ” (Éxodo
27:20). Rami bar Ḥama enseñó esa baraita y también dijo su explicación:
¿Cuál es la prueba del verso? Uno puede interpretar el verso homiléticamente: el
requisito es encender el candelabro para que la llama ascienda por sí mis-
ma cuando se enciende, y no que ascienda por medio de otra cosa, es decir,
ajustar la mecha después de encenderla.                    

פתילותחמאבררמיתני
איןחכמיםשאמרוושמנים
איןבשבתבהןמדליקין
משוםבמקדשבהןמדליקין
תמידנרלהעלותשנאמר

להאמרוהואלהתניהוא
עולהשלהבתשתהאכדי

עלעולהשתהאולאמאיליה
אחרדברידי

21a:10 Aprendimos en una mishná: desenredarían los hilos de los pantalones andra-
josos de los sacerdotes y sus cinturones para hacer mechas de ellos, y de esas
mismas mechas se encenderían en la Celebración del Agua de extracción. Ha-
bía lana en los cinturones de los sacerdotes. Se dice que sus cinturones estaban
hechos, entre otras cosas, de tekhelet , que en la Biblia se refiere a lana teñi-
da. Aparentemente, uno puede encender con una mezcla que incluye una mecha
inadecuada para la iluminación. La Gemara responde: La celebración del agua
de extracción es diferente, ya que en esa celebración, no encendieron el cande-
labro del templo. Encendieron modelos especiales hechos específicamente para
ese propósito y no fueron estrictos con respecto a las mechas colocadas en
ellos.              

כהניםמכנסימבלאיתנן
מפקיעיןהיוומהמיניהם

ביתשמחתמדליקיןומהן
שאניהשואבה

21a:11 Venga y escuche una pregunta relacionada de lo que Rabba bar Mattana ense-
ñó: prendas sacerdotales que estaban hechas jirones, las desenredarían en
hilos de los que harían mechas para el Templo. ¿No se refiere esto también a
prendas hechas de diversos tipos, como las fajas de los sacerdotes que estaban
locas por una mezcla de lana y lino? La Gemara responde: No, estas mechas fue-
ron hechas solo con prendas de lino .             

בררבהדתנישמעתא
שבלוכהונהבגדימתנה

היוומהןאותןמפקיעין
מאילמקדשפתילותעושין
דבוץלאדכלאיםלאו :

21a:12 Rav Huna dijo: Esas mechas y aceites con los que los Sabios dijeron que no
se puede encender la lámpara en Shabat, tampoco se puede encender la lám-

פתילותהונארבאמר
איןחכמיםשאמרוושמנים
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para con ellos en Ha nukkah ; tanto cuando cae en Shabat como cuando
cae durante la semana. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la declaración de Rav
Huna ? Sostiene que si la luz de Hanukkah se extingue, a pesar de que uno la
haya encendido correctamente, uno tendrá que atenderla y volver a encenderla
para que se queme correctamente. Por lo tanto, uno debe asegurarse de que la
mecha se queme correctamente desde el principio. Y utilizar la luz de la lámpa-
ra de Hanukkah está permitido durante la semana. En consecuencia, para evitar
que sin querer caiga en Shabat, debe asegurarse desde el principio de que la me-
cha arde bien, para que no pueda ajustar la llama en Shabat. Esas mechas y acei-
tes no arden bien en absoluto. Y d Rav Ḥisda dijo: Esos mismos aceites y me-
chas con los que los Sabios prohibieron encender en Sha bbat, uno puede en-
cender con ellos en Hanukkah durante la semana, pero no en Shabat. Él sos-
tiene que si la luz de Hanukkah se extingue                                 

איןבשבתבהןמדליקין
ביןבחנוכהבהןמדליקין

רבאאמרבחולביןבשבת
קסברהונאדרבטעמאמאי

ומותרלהזקוקכבתה
חסדאורבלאורהלהשתמש

אבלבחולבהןמדליקיןאמר
כבתהקסברבשבתלא

21b:1 uno no está obligado a atenderlo . Por lo tanto, no hay ninguna razón para ase-
gurarse desde el principio de encenderlo con materiales que se quemen bien, ya
que incluso si se extingue, no está obligado a volver a encenderlo. Sin embargo,
también sostiene que está permitido usar su luz. Como resultado, debe asegu-
rarse de que la mecha arda bien en Shabat; si no, es probable que venga a ajustar
la llama para usar su luz. La tercera opinión es la que el rabino Zeira
dijo que Rav Mattana dijo, y otros dicen que el rabino Zeira dijo que Rav di-
jo: Las mechas y los aceites con los que los sabios dijeron que uno no puede
encender Shabat, uno puede, sin embargo, encender con ellos en Hanukkah,
tanto durante la semana como en Shabat. El rabino Yirmeya dijo: ¿Cuál es
la razón del Rav? Él sostiene que si se extingue, uno no está obligado a asis-
tir a ella y volver a encenderla, y queda prohibido el uso de su luz. Por lo tan-
to, incluso en Shabat, no le preocupa que vaya a ajustar la mecha, ya que está
prohibido utilizar su luz.                     

ומותרלהזקוקאין
רביאמרלאורהלהשתמש

ואמרימתנהרבאמרזירא
רבאמרזירארביאמרלה

שאמרוושמניםפתילות
בהןמדליקיןאיןחכמים
בחנוכהבהןמדליקיןבשבת

אמרבשבתביןבחולבין
דרבטעמאמאיירמיהרבי

להזקוקאיןכבתהקסבר
לאורהלהשתמשואסור

21b:2 El Gemara relata que los Sabios dijeron este halakha ante Abaye en nombre
del rabino Yirmeya y él no lo aceptó, ya que no tenía en alta estima al rabino
Yirmeya. Sin embargo, posteriormente, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Ba-
bilonia, los Sabios dijeron esto halakha ante Abaye en nombre del rabino
Yoḥanan, y él lo aceptó. Entonces Abaye dijo con pesar: si me hubiera mere-
cido, habría aprendido esta halakha desde el principio. La Gemara se pregun-
ta: ¿No lo aprendió y aceptó finalmente ? ¿Qué diferencia hace de quién y en
qué punto lo aprendió? La Guemará respuestas: La diferencia práctica es en re-
lación con el conocimiento de un cquired en la propia juventud, que se recuer-
da mejor.              

דאבייקמיהרבנןאמרוה
ולאירמיהדרבימשמיה
אמרוהרביןאתאכיקיבלה

משמיהדאבייקמיהרבנן
איאמרוקיבלהיוחנןדרבי
לשמעתיהגמירתיהזכאי

נפקאגמרהוהאמעיקרא
דינקותאלגירסאמינה

21b:3 Con respecto a la opinión de que uno no tiene por qué volver a encender la luz
Jánuca si se extingue, la Guemará pregunta: ¿Y es cierto que si la luz Jánu-
ca uno se extingue no está obligado a asistir a ella ? La Gemara plantea una
contradicción de lo que se enseñó en una baraita : la mitzva de encender las lu-
ces de Hanukkah es desde la puesta del sol hasta que cesa el tráfico en el
mercado. ¿Eso no significa que si la luz se apaga, debe volver a encender-
la para que permanezca encendida durante ese período? La Guemará respon-
de: No, el baraita pueden entenderse de otro modo: Que si uno no todavía la
luz al atardecer, que todavía puede encender las luces de Janucá hasta que cesa
el tráfico. Alternativamente, se podría decir que esto se refiere al asunto de su
medida. Uno debe preparar una mecha y aceite suficiente para quemar durante
el período que dura desde la puesta del sol hasta que cesa el tráfico. Si lo hizo,
incluso si la luz se apaga de antemano, no necesita volver a encender-
la.                                   

ורמינהולהזקוקאיןוכבתה
עדהחמהמשתשקעמצותה
מאיהשוקמןרגלשתכלה

מדליקהדרכבתהדאילאו
מדליקאדליקלאדאילאלה

לשיעורהנמיואי :

21b:4 La expresión u asta tráfico en las cesa el mercado se menciona aquí, y la Gue-
mará pregunta: ¿Hasta cuándo exactamente es esta vez? Rabba bar bar Ḥana
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Hasta que cese el tráfico de la gente de Tad-
mo r [ tarmoda ' ei ]. Vendieron leña y permanecieron en el mercado más tarde
que los demás. Las personas que descubrieron al atardecer que habían agotado
su suministro de madera podían comprarles madera.            

השוקמןרגלשתכלהעד
ברבררבהאמרכמהועד
עדיוחנןרביאמרחנה

דתרמודאיריגלאדכליא :

21b:5 Los sabios enseñó en una baraita : la básica mitzvá de Janucá es cada día para
tener una luz encendida por una persona, el jefe de la familia, para él y su fa-
milia. Y el mehadrin , es decir, aquellos que son meticulosos en el desempeño
de las mitzvot, encienden una luz para todos y cada uno en el hogar. Y los me-
hadrin min hamehadrin , que son aún más meticulosos, ajustan el número de
luces diariamente. Beit Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo sobre la natu-
raleza de ese ajuste. Beit Shammai dice: El primer día, uno enciende ocho lu-
ces y, a partir de ahí, disminuye gradualmente el número de luces hasta que,
en el último día de Hanukkah, enciende una luz. Y digamos Beit Hillel: En el
primer día uno aviva una luz, y de ahí en adelante, se incrementa gradual-
mente el número de luces hasta que, en el último día, se enciende ocho lu-
ces.           

נרחנוכהמצותרבנןתנו
נרוהמהדריןוביתואיש
מןוהמהדריןואחדאחדלכל

אומריםשמאיביתהמהדרין
שמנהמדליקראשוןיום

והולךפוחתואילךמכאן
יוםאומריםהללובית

מכאןאחתמדליקראשון
והולךמוסיףואילך
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21b:6 Ulla dijo: Había dos amora ' im en Occidente, la Tierra de Israel, que no esta-
ba de acuerdo con respecto a esta controversia, el rabino Yosei bar Avin y el
rabino Yosei barra Zevida. Uno dijo que la razón de la opinión de Beit
Shammai es que el número de luces corresponde a los días entrantes , es de-
cir, el futuro. El primer día, quedan ocho días en Hanukkah, uno enciende ocho
luces, y el segundo día quedan siete días, uno enciende siete, etc. El moti-
vo de la opinión de Beit Hillel es que el número de luces corresponde a
los días salientes . Cada día, el número de luces corresponde al número de días
de Hanukkah que ya se observaron. Y uno dijo que la razón de la opinión
de Beit Shammai es que el número de luces corresponde a los toros del festi-
val de Sucot : se sacrificaron trece el primer día y cada día siguiente se sacrificó
uno menos (Números 29: 12–31). La razón de la opinión de Beit Hillel es que
el número de luces se basa en el principio: uno se eleva a un nivel más
alto en materia de santidad y no se degrada . Por lo tanto, si el objetivo es que
el número de luces corresponda al número de días, no hay alternativa a aumentar
su número con el paso de cada día.  

תריבהפליגיעולאאמר
יוסירביבמערבאאמוראי

זבידאבריוסיורביאביןבר
שמאידביתטעמאאמרחד

וטעמאהנכנסיןימיםכנגד
ימיםכנגדהללדבית

טעמאאמרוחדהיוצאין
החגפריכנגדשמאידבית

דמעליןהללדביתוטעמא
מורידיןואיןבקדש

21b:7 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Había dos Ancianos
en Sidón, y uno de ellos actuó de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, y
uno de ellos actuó de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Cada uno propor-
cionó una razón para sus acciones: Uno dio una razón para sus acciones: El
número de luces corresponde a los toros del Festival. Y uno dio una razón
para sus acciones: el número de luces se basa en el principio: uno se eleva a un
nivel superior en materia de santidad y no se degrada.

אמרחנהברבררבהאמר
היוזקניםשנייוחנןרבי

שמאיכביתעשהאחדבצידן
הללביתכדבריעשהואחד

כנגדלדבריוטעםנותןזה
טעםנותןוזההחגפרי

ואיןבקדשדמעליןלדבריו
מורידין

21b:8 Los sabios enseñó en una baraita : I t es una mitzvá para colocar la lámpara
de Jánuca en la entrada de una casa en el exterior, para que todos puedan ver-
lo. Si vivía arriba, lo coloca en la ventana adyacente al dominio público. Y
en un momento de peligro, cuando los gentiles emitieron decretos para prohibir
las luces de encendido, lo coloca sobre la mesa y eso es suficiente para cumplir
con su obligación.            

מצוהחנוכהנררבנןתנו
ביתופתחעללהניחה
בעלייהדרהיהאםמבחוץ
הסמוכהבחלוןמניחה

ובשעתהרביםלרשות
שלחנועלמניחההסכנה

ודיו
21b:9 Rava dijo: Uno debe encender otra luz además de las luces de Hanukkah para

usar su luz, ya que está prohibido usar la luz de las luces de Hanukkah . Y si
hay una hoguera, no necesita encender una luz adicional, ya que puede usar la
luz de la hoguera. Sin embargo, si es una persona importante, que no está
acostumbrado al uso de la luz de una hoguera, a pesar de que existe una ho-
guera, debe avivar ano Ther luz.

אחרתנרצריךרבאאמר
איכאואילאורהלהשתמש

אדםואיצריךלאמדורה
דאיכאגבעלאףהואחשוב

אחרתנרצריךמדורה :

21b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué es Hanukkah y por qué se encienden las luces en
Hanukkah? La Gemara responde: Los sabios enseñaron en Megillat
Ta ' anit : el día veinticinco de Kislev, los días de Hanukkah son ocho. No se
puede elogiar sobre ellos y no se puede encontrar con ellos. ¿Cual es la ra-
zon? Cuando los griegos entraron al Santuario contaminaron todos los acei-
tes que estaban en el Santuario al tocarlos. Y cuando la monarquía hasmo-
nea superó ellos y salió victorioso sobre ellos, buscaron y encontraron sólo
un cr uso de aceite que se coloca con el sello del Sumo Sacerdote, sin ser mo-
lestados por los griegos. Y había suficiente aceite allí para encender el cande-
labro por solo un día. Un milagro ocurrió y que encendió el candelabro de
ella ocho días. Al año siguiente, los Sabios instituyeron esos días y los convir-
tieron en vacaciones con recitación de hallel y acción de gracias especial en
oración y bendiciones.                          

בכהרבנןדתנוחנוכהמאי
תמניאדחנוכהיומיבכסליו

ודלאבהוןלמספדדלאאינון
שכשנכנסובהוןלהתענות

כלטמאולהיכליוונים
וכשגברהשבהיכלהשמנים

ונצחוםחשמונאיביתמלכות
פךאלאמצאוולאבדקו
מונחשהיהשמןשלאחד

ולאגדולכהןשלבחותמו
יוםלהדליקאלאבוהיה
והדליקונסבונעשהאחד
לשנהימיםשמונהממנו

ימיםועשאוםקבעוםאחרת
והודאהבהללטובים

21b:11 Aprendimos allí en una mishna con respecto a los daños: en el caso de una
chispa que emerge de debajo de un martillo, y salió del taller del artesano, y
causó daños, el que golpeó el martillo es responsable. Del mismo modo, en el
caso de un camello que está cargado de lino y se pasó a través del dominio
público, y su lino entró en una tienda, y atrapó el fuego de la lámpara del
tendero, y prendió fuego al edificio, el propietario de camellos es responsa-
ble. Dado que su lino entró en el dominio de otro, que no tenía permiso para in-
gresar, todos los daños fueron causados por su negligencia. Sin embargo, si
el tendero colocó su lámpara fuera de la tienda y prendió fuego al lino, el ten-
dero es responsable, ya que colocó la lámpara fuera de su dominio donde no te-
nía derecho a colocarla.                 

מתחתהיוצאגץהתםתנן
גמלחייבוהזיקויצאהפטיש
עוברוהואפשתןשטעון
ונכנסההרביםברשות
ודלקההחנותלתוךפשתנו

אתוהדליקחנונישלבנרו
הניחחייבהגמלבעלהבירה

חנונימבחוץנרואתחנוני
חייב

21b:12 El rabino Yehuda dice: Si el lino fue incendiado por la lámpara Hanuk-
kah del almacenista que colocó fuera de la entrada de su tienda, no es responsa-
ble, ya que en ese caso, está permitido que el almacenista coloque su lámpara
afuera. Ravina dijo en nombre de Rabba: Es decir , es una mitzva colo-
car el Hanukkah lam p a diez centímetros del suelo. Como si se le ocurriera
decir que puede colocarlo por encima de diez anchos de mano, ¿por qué está
exento el almacenista? Deje que el dueño del camello le diga al almacenis-

חנוכהבנראומריהודהרבי
משום (רבינאאמרפטור
נראומרתזאת) דרבה
בתוךלהניחהמצוהחנוכה
דעתךסלקאדאיעשרה

ליהלימאמעשרהלמעלה
מגמללמעלהלהניחלךהיה
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ta: Debería haber colocado la lámpara por encima de la altura de un camel y
su jinete, y luego no se habría causado ningún daño. Al no hacerlo, el almace-
nista causó el daño y el dueño del camello no debería ser responsable. La Gema-
ra rechaza esto: y quizás a uno también se le permite colocar la lámpara de Ha-
nukkah por encima de diez anchos de mano, y la razón por la cual el rabino Ye-
huda eximió al almacenista se debió a la preocupación por la observancia de la
mitzva de encender las luces de Hanukkah. Sostuvo que si usted carga
a uno excesivamente, él se abstendrá de realizar la mitzva de encender las lu-
ces de H anukkah. Dado que el almacenista colocó la lámpara de Hanukkah
afuera a instancias de los Sabios, no se debe exigir al almacenista que tome pre-
cauciones adicionales.                                   

מיטרחאאיודילמאורוכבו
לאימנועיאתיטובאליה

:ממצוה

21b:13 Con respecto a la esencia del asunto, Rav Kahana dijo que el bar Rav Natan
Manyumi enseñó en nombre del rabino Tanḥum:

נתןרבדרשכהנארבאמר
דרבימשמיהמניומיבר

תנחום
22a:1 Una lámpara de Hanukkah que se coloca por encima de veinte codos no es

válida, al igual que una sukka cuyo techo tiene más de veinte codos de alto, y
como un callejón cuyo haz, su cuarta división simbólica para colocar un eiruv ,
tiene más de veinte codos de alto son inválidos La razón es la misma en los tres
casos: las personas no suelen levantar la cabeza y ver objetos a una altura supe-
rior a veinte codos. Como hay un requisito para ver todo esto, se consideran in-
válidos cuando se colocan por encima de esa altura. Y la Guemará cita otro co-
municado que Rav Kahana dijo que Rav Natan barra Manyumi enseña en el
nombre de Rav Tanhum: ¿Cuál es el significado del verso que es writte n con
respecto a José: “Y le tomó, y le echó en la pozo; y el pozo estaba vacío, no ha-
bía agua en él ” (Génesis 37:24)? Por inferencia de lo que se dice: Y el pozo
estaba vacío , ¿no sé que no había agua en él? Más bien, ¿por qué dice el
versículo: no había agua en él? El versículo viene a enfatizar y enseñar que no
había agua en él, pero había serpientes y escorpiones en él.

שהניחהחנוכהשלנר
אמהמעשריםלמעלה
ואמר: וכמבויכסוכהפסולה

ברנתןרבדרשכהנארב
תנחוםדרבמשמיהמניומי

בואיןרקוהבורדכתיבמאי
והבורשנאמרממשמעמים
מיםבושאיןיודעאינירק

בואיןלומרתלמודמהאלא
נחשיםאבלבואיןמיםמים

בוישועקרבים :

22a:2 Rabba dijo: Es una mitzva colocar la lámpara de Janucá dentro del ancho
de la mano adyacente al en trance. La Gemara pregunta: ¿ Y dónde, de qué la-
do, lo coloca? Hay una diferencia de opinión: Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo:
En el lado derecho de la entrada. Rav Shmuel de Difti dijo: A la izquierda. Y
el halakha es colocarlo a la izquierda para que la lámpara de Hanukkah esté
a la izquierda y la mezuza a la derecha. Quien entre en la casa estará rodeado
de mitzvot ( ge'onim ).            

מצוהחנוכהנררבהאמר
הסמוכהבטפחלהניחה

רבליהמנחוהיכאלפתח
מימיןאמרדרבאבריהאחא

אמרמדפתישמואלרב
משמאלוהילכתאמשמאל

חנוכהנרשתהאכדי
מימיןומזוזהמשמאל :

22a:3 Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo que Rav dijo: Está prohibido contar dine-
ro frente a una luz de Hanukkah. Rav Yehuda r elate: Cuando dije esta halak-
ha ante Shmuel, me dijo: ¿La luz de Hanukkah tiene santidad que le prohibi-
ría a uno usar su luz? Rav Yosef se opuso firmemente a esta pregunta: ¿Qué ti-
po de pregunta es esa? ¿La sangre de un animal o ave no domesticada sacrifica-
da tiene santidad? Como se enseñaba en una baraita que los sabios interpreta
el verso: “ Él derrame su sangre y la cubrirá con tierra” (Levítico 17:13): Con
lo que se derrama, se cubrirá. Así como una persona derrama la sangre de un
animal sacrificado con su mano, también está obligado a cubrir la sangre con es-
ta mano y no cubrirla con su pie. La razón es para que las mitzvot no sean
despreciables para él. Aquí también, uno debe tratar las luces de Hanukkah
como si fueran sagradas y abstenerse de utilizarlas para otros fines, de modo que
las mitzvot no sean despreciables para él.

אסירבאמריהודהרבאמר
להרצותאסוררבאמר

כיחנוכהנרכנגדמעות
אמרדשמואלקמיהאמריתה

בהישקדושהנרוכילי
דםוכייוסףרבלהמתקיף
ושפךדתניאבוישקדושה

יכסהששפךבמהוכסה
יהושלאברגליכסנושלא
נמיהכאעליובזויותמצות
עליובזויותמצותיהושלא :

22a:4 La Gemara relata que plantearon un dilema ante el rabino Yehoshua ben Le-
vi: ¿Cuál es el halakha con respecto al uso de decoraciones de una sukka du-
rante los siete días del festival de Sukkot ? Él les dijo: Ya dijeron en una línea
similar que está prohibido contar dinero frente a la luz de Hanukkah, lo que
demuestra que uno no puede usar el objeto de una mitzva para otro propósi-
to. Rav Yosef respondió sorprendido: ¡ Maestro de Abraham! Hace que lo que
se enseñó dependa de lo que no se enseñó. Como, con respecto a sukka , la
prohibición de disfrutar el uso de sus decoraciones se enseñó en una baraita , y
la prohibición de disfrutar el uso de las luces de Hanukkah no se enseñó en ab-
soluto en una baraita . Como se enseñó en un Tosefta en el tratado Sukka : Con
respecto a alguien que cubrió el sukka de acuerdo con sus requisitos haláji-
cos , y lo decoró con cortinas y sábanas coloridas, y colgó en él nueces orna-
mentales , duraznos, almendras y granadas, y ramas de uva [ parkilei ] y co-
ronas de tallos de grano, vinos, aceites y recipientes llenos de harina, está
prohibido usarlos hasta la conclusión del último día del Festival. Y , si antes
de colgar las decoraciones estipuló con respecto a ellas que se le permitirá usar-
las incluso durante el Festival, todo está de acuerdo con su estipulación, y se
le permite usarlas. En cualquier caso, dado que la prohibición de beneficiarse de
la luz de Hanukkah no se enseña explícitamente, no se debe citar una prueba a
partir de ahí para resolver el dilema con respecto a las decoraciones de suk-
ka . Más bien, Rav Yosef dijo: No hay necesidad de traer una prueba del halak-

בןיהושעמרבימיניהבעו
סוכהמנויילהסתפקמהולוי
הריליהאמרשבעהכל

מעותלהרצותאסוראמרו
יוסףרבאמרחנוכהנרכנגד
תניאתלידאברהםמריה
תניאסוכהתניאבדלא
סככהדתניאתניאלאחנוכה

בקרמיםועיטרהכהלכתה
ותלההמצוייריןובסדינין

שקדיםאפרסקיןאגוזיםבה
ענביםופרכיליורמונים
יינותשבליםשלועטרות

אסורוסלתותשמנים) של(
יוםמוצאיעדמהןלהסתפק

ואםחגשלהאחרוןטוב
תנאולפיהכלעליהןהתנה
אבוהוןיוסףרבאמראלא

דםדכולהו :
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hot de sukka desde la luz de Hanukkah . Más bien, el paradigma de todos ellos
es la sangre. El verso con respecto a la cobertura de la sangre de la matanza es
la fuente original de la cual se deriva la prohibición de tratar las mitzvot con des-
precio.     

22a:5 Se dijo en una disputa entre amora ' im que Rav dijo: No se puede encen-
der una lámpara de Janucá a otra lámpara. Y Shmuel dijo: Uno puede encen-
der de esa manera. La Gemara cita disputas adicionales entre Rav y
Shmuel. Rav dijo: Uno no puede flecos rituales desate de una prenda de ves-
tir en orden a afijo º em a otra prenda. Y Shmuel dijo: Uno puede desa-
tar ellos de una prenda de vestir y les pegue a otra prenda. Y Rav dijo:
El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon en el caso
de arrastrar, ya que el rabino Shimon permitió arrastrar objetos sobre Shabat,
incluso si, como resultado, se cavara un surco en el suelo, ya que No era la in-
tención de la persona cavar ese hoyo. Shmuel dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon en el caso del arras-
tre.

מדליקיןאיןאמררבאיתמר
אמרושמואללנרמנר

מתיריןאיןאמררבמדליקין
ושמואללבגדמבגדציצית

רבלבגדמבגדמתיריןאמר
שמעוןכרביהלכהאיןאמר

הלכהאמרושמואלבגרירה
בגרירהשמעוןכרבי

22a:6 Abaye dijo: En todos los halakh ic asuntos del Maestro, Rabá, que se condujo
de acuerdo con la opinión de Rav, excepto estos tres donde se condujo de
acuerdo con la opinión de Shmuel. Él dictaminó: se puede encender
de una lámpara de Hanukkah a otra lámpara, y se puede desatar flecos ritua-
les de una prenda a otra, y el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon en el caso del arrastre. Como se enseñó en una baraita , el rabi-
no Shimon dice: una persona puede arrastrar una cama, una silla y un ban-
co al suelo, siempre que no tenga la intención de hacer un surco en el sue-
lo. Incluso si se forma un surco inadvertidamente, uno no debe preocupar-
se.                  

דמרמיליכלאבייאמר
תלתמהנילברכרבעביד

מדליקיןכשמואלדעביד
מבגדומתיריןלנרמנר

שמעוןכרביוהלכהלבגד
שמעוןרבידתניאבגרירה

כסאמטהאדםגורראומר
יתכויןשלאובלבדוספסל
חריץלעשות

22a:7 Uno de los Sabios se sentó ante Rav Adda bar Ahava, y se sentó y dijo: La
razón de la opinión de Rav, que prohibió encender una lámpara de Hanukkah a
otra, se debe al desprecio por la mitzva. Usar la luz para un propósito diferente
a la iluminación degrada la mitzva de las luces de Hanukkah. Rav Adda bar
Ahava dijo a sus alumnos: no escuchan a él, como la razón para el Rav opi-
nión es debido al hecho de que con ello se debilita la mitzva. Al encender de
lámpara en lámpara, disminuye ligeramente el aceite y la mecha designados para
el propósito de la mitzva. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca entre ellos? La respuesta de Gemara es: La diferencia práctica entre ellos es-
tá en un caso donde él se enciende directamente de una lámpara a otra, sin
usar una astilla de madera u otra lámpara para encender la segunda lámpara. De
acuerdo con el que dijo que la razón de Rav se debe al desprecio por la mitz-
va, directl y de una lámpara a él puede incluso luz ab initio , como, por encen-
der otra lámpara de Jánuca, que no degraden con ello la santidad de la mitzva
porque el La segunda lámpara también es una mitzva. Según el que dijo que la
razón de Rav es porque debilita la mitzva, también está prohibido encender
directamente de una lámpara a otra, ya que finalmente utiliza la lámpara mitz-
va para una tarea que podría haber logrado con una lámpara no sagra-
da.                                           

דרבקמיהמרבנןההואיתיב
וקאמרויתיבאהבהבראדא

ביזוימשוםדרבטעמא
תציתולאלהואמרמצוה

דקאמשוםדרבטעמיהליה
בינייהומאימצוהמכחיש

מדליקדקאבינייהואיכא
דאמרמאןלשרגאמשרגא
משרגאמצוהביזוימשום

דאמרמאןמדליקלשרגא
משרגאמצוהאכחושימשום

אסורנמילשרגא

22a:8 Rav Avya planteó una objeción de lo que se enseñó en un Tosef-
ta : una sela de

שלסלעאויארבמתיב

22b:1 el segundo diezmo, uno no puede pesar dinares de oro con él para determinar
su peso preciso. Y al hacerlo está prohibido , incluso si él está pesando la mone-
da con el fin de redimir otra de segundo diezmo productos con ella, ya que
uno no puede beneficios derivan de diezmo dinero. La Gemara discute este
asunto: De acuerdo, si usted dice que cuando Rav y Shmuel no están de
acuerdo, se trata de un caso en el que se enciende de lámpara en lámpara, pe-
ro con una astilla de madera, Shmuel prohíbe la iluminación, esto no será
una refutación concluyente de La opinión de Shmue . Pero si usted dice que
también permite la iluminación de una lámpara a otra con una astilla de made-
ra, esto sería una refutación concluyente de su opinión, ya que los Sabios no
permitieron el uso y el beneficio de un objeto sagrado incluso con el propósito
de un objeto similar. Necesidad de saco rojo. Rabba dijo: Esto no es difícil, ya
que en el caso de pesar el dinero del diezmo, los Sabios prohibieron hacerlo co-
mo un decreto para que los pesos no sean exactamente iguales. Uno descubri-
rá que el peso de los dinares de oro no es igual al peso del se la que usó para pe-
sarlos, y los reconsiderará y los dejará sin santificar, es decir, mantendrán su
estado original, no sagrado. En ese caso, habrá usado el dinero del diezmo para
un propósito no santificado. Sin embargo, cuando uno enciende incluso una asti-
lla de madera con el propósito de las luces de Hanukkah, está claro que tiene el
propósito de realizar una mitzva, y no hay razón para emitir un decre-
to.                               

כנגדושוקליןאיןשנימעשר
עליולחללואפילוזהבדנרי

אמרתאיאחרשנימעשר
רבפליגיכיבשלמא
אבללנרמנרושמואל
לאהאשמואלאסרבקינסא

אמרתאיאלאתיובתאתהוי
תהויהאשרינמיבקינסא
גזירהרבהאמרתיובתא

משקלותיויכויןלאשמא
לחוליןלהומפיקוקא

22b:2 Rav Sheshet levantó una objec ción de la que se enseña en un baraita . En re-
lación con el candelabro del templo, se afirma: “Fuera del velo del testimo-

מחוץששתרבמתיב
וכייערוךהעדותלפרוכת
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nio, en el tabernáculo de reunión, deberá Aaron orden desde la tarde hasta la
mañana delante de Jehová; Será un estatuto para todas las generaciones ”(Levíti-
co 24: 3). Debe entenderse: ¿ Y requiere Dios su luz para la iluminación noctur-
na? ¿Acaso los hijos de Israel, durante los cuarenta años que caminaron en
el desierto, caminaron exclusivamente a Su luz, el pilar de fuego? Más
bien, la iluminación del candelabro es un testimonio para la humanidad de
que la Presencia Divina descansa entre Israel. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es este testimonio? Rav dijo: Esa es la lámpara más occidental en el candela-
bro en el que la medida de aceite colocado era la misma medida del petróleo
como fue colocado en las otras lámparas, y , sin embargo, que iba a encender
las demás de ella cada día y con él llegaría a la conclusión, es decir, la lámpara
más occidental continuaría ardiendo durante todo el día después de que se apa-
garan todas las demás . El resto de las lámparas solo ardían de noche, y cada no-
che volvía a encender el resto de las lámparas de la lámpara más occidental. Pe-
ro, ¿no es cierto que aquí, en el Templo, dado que las lámparas estaban fija-
das en el candelabro, era imposible encender directamente de una lámpara a
otra? No había alternativa a tomar una astilla de madera e encender el resto
de las lámparas desde la lámpara más occidental. En consecuencia, es difícil
tanto según quien dijo que no se puede encender de una lámpara a otra debido
al desprecio por la mitzva y según quien dijo que no se puede encender de una
lámpara a otra debido al debilitamiento de la mitz-
va.

כלוהלאצריךהואלאורה
בנישהלכושנהארבעים
הלכולאבמדברישראל

היאעדותאלאלאורואלא
שורהשהשכינהעולםלבאי

רבאמרעדותמאיבישראל
שמןבהשנותןמערבינרזו

היהוממנהחברותיהכמדת
והאמסייםהיהובהמדליק

לאנרותדקביעיכיוןהכא
ואדלוקימשקילדלאסגיא

משוםדאמרלמאןביןקשיא
דאמרלמאןוביןמצוהבזוי

מצוהאכחושימשום

22b:3 Rav Pappa explicó que no necesariamente debe entenderse de esa manera. Más
bien, había largas mechas en el candelabro, lo que hacía posible alcanzar y en-
cender directamente de una lámpara a otra. Sin embargo, en última instancia,
según quien dijo que no se puede encender de lámpara en lámpara debido al
debilitamiento de la mitzva, es difícil. La Gemara concluye: De hecho, la pre-
gunta sigue siendo difícil .

בפתילותפפארבתרגמא
למאןסוףסוףארוכות

מצוהאכחושימשוםדאמר
קשיאקשיא

22b:4 En resumen, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la conclusión halájica alcanzada so-
bre este asunto en términos de iluminación de lámpara a lámpara? Rav Huna,
hijo del rabino Yehoshua, dijo: Ya vemos; si el halakha está de acuerdo con la
opinión de quien dijo que encender la luz de Hanukkah cumple la mitzva y el
resto es secundario, uno puede encender de lámpara en lámpara. La ilumina-
ción en sí es la esencia de la mitzva de las luces de Hanukkah. Y si el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de quien dijo que colocar la lámpara encendi-
da en un lugar adecuado cumple la mitzva, entonces no se puede encender de
lámpara en lámpara. Según esa opinión, la iluminación es simplemente una ac-
ción auxiliar que facilita el cumplimiento de la esencia de la mitzva, que es colo-
car la lámpara en un lugar donde el público pueda ver su luz. Como la ilumina-
ción es meramente una acción preparatoria, no se puede degradar la mitzva al
encenderla de lámpara en lámpara.                            

הונארבאמרעלההוימאי
איחזינאיהושעדרבבריה

מדליקיןמצוהעושההדלקה
עושההנחהואילנרמנר

לנרמנרמדליקיןאיןמצוה

22b:5 Después de que la cuestión de si la iluminación cumple con la mitzva o la colo-
cación logra la mitzva se planteó en el contexto de la discusión previa, la Gema-
ra cita la discusión en su totalidad. Como un dilema se elevó antes de los Sa-
bios: En el caso de la luz Hanukkah, qué lig hting lograr la mitzva, y la coloca-
ción de la lámpara encendida es simplemente una continuación de la ac-
ción, o qué de colocar la la lámpara encendida lograr la mitzva, y la ilumina-
ción es ¿Es simplemente una necesidad práctica que facilita la colocación de la
lámpara?              

עושההדלקהלהודאיבעיא
מצוהעושההנחהאומצוה

22b:6 La Guemará sugiere: Com correo y escuchar una solución a este dilema de lo
que Rava dijo: El que sostenía una lámpara de Jánuca quema en la mano y
de pie, que no hizo nada en términos de cumplimiento de la mitzvá. Concluya
de esto que la colocación logra la mitzva. Hasta que dejó la lámpara en su lu-
gar apropiado, no cumplió con la mitzva. La Gemara rechaza esto: Allí, dijeron
que no cumplió con su obligación por una razón diferente. Uno que ve va a de-
cir que no es la celebración de la lámpara con el fin de cumplir con la mitzvá, si-
no que lo limita para sus propias necesidades. Dado que sostener la lámpara
puede engañar a los espectadores, no cumple con la mitzva de esa mane-
ra.                      

היהרבאדאמרשמעתא
לאועומדחנוכהנרתפוש
מינהשמעכלוםולאעשה
התםמצוהעושההנחה

הואלצורכואומרהרואה
להדנקיט

22b:7 Ven y oír otra resolución de este dilema de lo que Rava dijo: Aquel que se en-
ciende la lámpara de Jánuca ins ide la casa y luego lo saca y lo coloca en la en-
trada de su casa no hicieron nada en términos de cumplimiento de la mitz-
vá. De acuerdo, si dices que la iluminación logra la mitzva , es comprensible,
ya que se requiere iluminación en su lugar. Es por eso que Rava dictaminó
que no hizo nada en términos de cumplir con la mitzva. Sin embargo, si di-
ces que colocar logra la mitzva, ¿por qué Rava dictaminó que no hizo
nada? ¿No lo dejó en el lugar apropiado? La Gemara responde: Allí también, a
pesar de que posteriormente lo trajo afuera, alguien que lo vea encendiéndose
adentro se dirá a sí mismo que está encendiendo la lámpara para sus pro-
pias necesidades y no en cumplimiento de la mitzva.                                         

הדליקהרבאדאמרשמעתא
עשהלאוהוציאהבפנים
בשלמאאמרתאיכלום

הדלקהמצוהעושההדלקה
לאהכימשוםבעינןבמקומו

אמרתאיאלאכלוםעשה
לאאמאימצוהעושההנחה
נמיהתםכלוםולאעשה

לצורכואומרהואהרואה
דאדלקההוא
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22b:8 Ven y escucha otra resolución de lo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: יהושערבידאמרשמעתא
לויבן

23a:1 Una linterna que siguió ardiendo todo el día de Shabat, al concluir Shabat,
uno la apaga y la vuelve a encender como una luz de Hanukkah. De acuerdo,
si dices que la iluminación cumple con la mitzva, el requisito de apagar la lin-
terna y volver a encenderla para cumplir con la mitzva de encender la luz de Ha-
nukkah funciona bien. Sin embargo, si dice que la colocación logra la mitzva,
esta afirmación, que afirma que uno la extingue y la enciende, es impreci-
sa . Según esta opinión, tenía que decir: uno lo apaga y lo levanta de su lugar,
lo deja en el suelo y lo enciende, ya que solo colocando la lámpara en un lugar
apropiado se puede cumplir la mitzva de la luz de Hanukkah. Además, hay
una prueba adicional de que la iluminación logra la mitzva. Por el hecho de que
recitamos la siguiente bendición sobre la mitzva de encender la luz de Hanuk-
kah: Quien nos hizo santos a través de Sus mandamientos y nos ordenó en-
cender la luz de Hanukkah, la G emara sugiere: Concluya de esto que la ilu-
minación logra la mitzva, ya que es sobre la iluminación que se recita la bendi-
ción. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto.

דולקתשהיתהעששית
כולוהיוםכלוהולכת
מכבהשבתלמוצאי

בשלמאאמרתאיומדליקה
שפירמצוהעושההדלקה

עושההנחהאמרתאיאלא
ומדליקהמכבההאימצוה
ומניחהומגביההמכבה

ועודליהמיבעיומדליקה
קדשנואשרמברכינןמדקא

נרלהדליקוצונובמצותיו
מינהשמעחנוכהשל

שמעמצוהעושההדלקה
מינה

23a:2 Y, comenta Gemara, ahora que decimos que la iluminación cumple
con la mitzv a, existen ramificaciones prácticas. Si un sordo - mudo, un imbé-
cil, o un menor, todos de capacidad intelectual limitada y no obligados en mitz-
vot, enciende la luz de Hanukkah, no hizo nada en términos de cumplir con la
mitzva, incluso si un adulto se comprometió en mitzvot posteriormente lo dejó
en su lugar apropiado. Esto se debe a que colocar una lámpara encendida no
constituye el cumplimiento de la mitzva. La iluminación debe ser realizada por
una persona con plena capacidad intelectual, obligada en mitzvot. Sin embar-
go , una mujer ciertamente puede encender, como dijo el rabino Yehoshua
ben Levi: Las mujeres están obligadas a encender la luz de Hanukkah, ya
que ellas también fueron incluidas en ese milagro de ser salvadas del decreto
de persecución.                   

הדלקהדאמרינןוהשתא
חרשהדליקהמצוהעושה
ולאעשהלאוקטןשוטה
מדליקהודאיאשהכלום
לויבןיהושערבידאמר
חנוכהבנרחייבותנשים
הנסבאותוהיוהןשאף :

23a:3 Rav Sheshet dijo: Un invitado está obligado a encender la luz de Hanuk-
kah en el lugar donde está alojado. La Gemara relata que el rabino Zeira dijo:
Al principio, cuando estudiaba en la yeshiva, participaba con perutot , mone-
das de cobre, junto con el anfitrión [ ushpiza ], para ser un compañero en la luz
que él encendió. Después de casarme con mi esposa, dije: Ahora ciertamente
no necesito hacerlo porque se iluminan en mi nombre en mi casa.

חייבאכסנאיששתרבאמר
זירארביאמרחנוכהבנר

רבביהוינאכימריש
בהדיבפריטימשתתפנא
דנסיביבתראושפיזא

ודאיהשתאאמינאאיתתא
עלימדליקידקאצריכנאלא

ביתאיבגו :
23a:4 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todos los aceites son adecuados para

la lámpara de Hanukkah , y el aceite de oliva es el más selecto de los acei-
tes. Abaye dijo: Al principio, mi Maestro, Rabba, buscaría aceite de sésa-
mo, como dijo: La luz del aceite de sésamo dura más y no arde tan rápido co-
mo el aceite de oliva. Una vez que escuchó esa declaración del rabino Yehos-
hua ben Levi, buscó aceite de oliva porque dijo: su luz es más cla-
ra.

כללויבןיהושערביאמר
ושמןלנריפיןכולןהשמנים

אבייאמרהמובחרמןזית
מרמהדרהוהמריש

האיאמרדשומשמיאמשחא
דשמעכיוןטפינהורימשך

לויבןיהושעדרבילהאלה
אמרדזיתאאמשחאמהדר

טפינהוריהצלילהאי
23a:5 En una nota similar, el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todos los aceites son

adecuados para hacer tinta, y el aceite de oliva es el más selecto. Un dilema
se planteó ante los Sabios: ¿Cuál fue la intención del rabino Yehoshua ben Le-
vi ión: ¿Se refería a que el aceite de oliva es el más selecto en términos de ser el
mejor para el uso de mezclar y amasar con el hollín producido a partir de un in-
cendio en la fabricación de tinta; ¿O quiso decir para fumar, es decir, quemar
aceite de oliva para producir humo es el método más selecto para producir el ho-
llín utilizado en la fabricación de tinta? Venga y escuche una resolución de esto
que Rav Shmuel bar Zutrei enseñó: todos los aceites son adecuados para la
tinta, y el aceite de oliva es el más selecto, tanto para amasar como para fu-
mar. El bar Rav Shmuel Zutra lo enseñó de esta manera: todos los tipos de
humo son buenos para la tinta, y el aceite de oliva es el más selecto. Del mis-
mo modo , Rav Huna dijo: Todas las sapas son buenas para fortalecer
el compuesto de tinta , y la savia de bálsamo es la mejor de to-
das.

כללויבןיהושערביואמר
זיתושמןלדיויפיןהשמנים

להואיבעיאהמובחרמן
שמעתאלעשןאולגבל
זוטריברשמואלרבדתני

ושמןלדיויפיןהשמניםכל
לגבלביןהמובחרמןזית
ברשמואלרבלעשןבין

העשניםכלהכימתניזוטרא
מןזיתושמןלדיויפין

כלהונארבאמרהמובחר
ושרףלדיויפיןהשרפין

מכולםיפהקטף :

23a:6 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Quien enciende una luz de H anuk-
kah debe recitar una bendición. Y el rabino Yirmeya dijo: Quien ve
una luz ardiente de Hanukka h debe recitar una bendición porque la mitzva
no es solo encender la luz sino también ver la luz. Por lo tanto, hay espacio para
recitar una bendición incluso al verlos. Rav Yehuda dijo: En el primer día de
Janucá, el que ve luces encendidas recita dos bendiciones, y el uno que encien-
de recita tres bendiciones. A partir de ahí, a partir del segundo día de Janu-
cá, el uno que enciende recita dos bendiciones, y el uno que ve recita una ben-
dición. La Gemara pregunta: ¿Qué bendición omite los otros días? La Gemara

אמראשיברחייארבאמר
חנוכהשלנרהמדליקרב

אמרירמיהורבלברךצריך
צריךחנוכהשלנרהרואה
יוםיהודהרבאמרלברך

שתיםמברךהרואהראשון
מכאןשלשמברךומדליק
שתיםמברךמדליקואילך
מאיאחתמברךורואה
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responde: Omite la bendición del tiempo: quién nos ha dado vida, nos ha soste-
nido y nos ha traído a este tiempo. La Gemara pregunta: Y omita la bendición
del milagro: ¿Quién ha hecho milagros? La Gemara responde: El milagro es re-
levante en todos los días, mientras que la bendición: Quién nos ha dado la vida,
solo es pertinente a la primera vez que realiza la mitzva cada
año.                                           

נסונימעוטזמןממעטממעט
איתיהיומיכלנס

23a:7 ¿ Y qué bendición recita uno ? Él recita: ¿Quién nos ha hecho santos a tra-
vés de Sus mandamientos y nos ha mandado encender la luz de Hanuk-
kah? La Gemara pregunta: ¿ Y dónde nos ordenó? La mitzva de Hanukkah no
se menciona en la Torá, entonces, ¿cómo es posible decir que Dios nos la orde-
nó? La Gemara responde que Rav Avya dijo: La obligación de recitar esta ben-
dición se deriva del versículo: " No te apartarás de la sentencia que te declara-
rán, a la derecha ni a la izquierda" (Deuteronomio 17: 11) De este verso, se deri-
va la mitzva que incumbe a todo Israel a prestar atención a las declaraciones y
decretos de los Sabios. Por lo tanto, quien cumple sus directivas cumple un man-
damiento divino. Rav Neḥemya dijo que la mitzva para escuchar la voz de los
Ancianos de Israel se deriva del versículo: "Pregúntale a tu padre, y él te de-
clarará a ti, a tus Ancianos, y ellos te lo dirán" (Deuteronomio 32:
7).               

אשרמברךמברךמאי
וצונובמצותיוקדשנו

והיכןחנוכהשלנרלהדליק
מלאאמראויארבצונו

שאלאמרנחמיהרבתסור
לךויאמרוזקניךויגדךאביך

23a:8 Rav Amram planteó una objeción de lo que aprendimos en una mishná: con
respecto al producto diezmado dudosamente [ demai ], es decir, el grano que se
adquirió de un am ha ' aretz acerca del cual existe incertidumbre acerca de si lo
diezmó o no; uno puede usarlo para establecer un eiruv , es decir, unirse a pa-
tios y unir fronteras, y establecer la fusión de callejones, y uno recita una ben-
dición antes y después de comerlo , y uno invita a un quórum para recitar Gra-
ce después de las comidas después de comer ella. Aunque los Sabios dijeron que
se requiere separar los diezmos de los demai , permitieron que se usara para pro-
pósitos específicos y en circunstancias exigentes. Y dijeron que se puede sepa-
rar el diezmo de demai cuando está desnudo y al anochecer la víspera de Sha-
bat, un tiempo en el que se prohíbe separar los diezmos del producto real sin tí-
tulo [ tevel ]. Y si dices que cada acción instituida por ordenanzas rabínicas
requiere una bendición, ya que el cumplimiento de las ordenanzas rabínicas se
basa en la mitzva: No te desviarás, aquí, cuando él esté desnudo, ¿cómo pue-
de recitar una bendición? ¿No exigimos el cumplimiento de la mitzva: “Por
tanto, tu campamento será santo; que no ve nada indecoroso en ti, y se aleja
de ti ”(Deuteronomio 23:15)? Y el campamento no es sagrado cuando uno recita
una bendición en estado de desnudez . Abaye dijo: Hay espacio para distinguir
entre los casos: en un caso donde hay una mitzva definida por la ley rabínica,
se requiere una bendición. En un caso donde hay una ordenanza rabínica insti-
tuida debido a la incertidumbre con respecto a las circunstancias , como en el
caso de demai , que puede haber sido diezmado o no, no se requiere una bendi-
ción.

הדמאיעמרםרבמתיב
בוומשתתפיןבומערבין

עליוומזמניןעליוומברכין
וביןערוםאותוומפרישין
כלאמרתואיהשמשות

כיהכאברכהבעימדרבנן
והאמברךהיכיערוםקאי

קדושמחניךוהיהבעינן
ודאיאבייאמרוליכא

ספקברכהבעידדבריהם
ברכהבעילאדדבריהם

23a:9 La Gemara pregunta: ¿No es el segundo día de un Festival en la Diáspora
una ordenanza rabínica instituida debido a la incertidumbre de si el primer día
o el segundo es el Festival real, y sin embargo se requiere una bendición? El
segundo día del Festival, uno recita las mismas bendiciones que el primero. La
Gemara responde: Allí, en el caso del segundo día del Festival, la razón por la
que se requieren bendiciones es para que la gente no lo trate con desprecio. Si
las bendiciones del Festival no fueran necesarias el segundo día del Festival, la
gente tomaría su santidad a la ligera. Rava dijo otra razón: Demai no se conside-
ra una ordenanza instituida por los Sabios debido a la incertidumbre. De hecho,
en la mayoría de los casos, un diezmo am ha ' aretz . La preocupación de que
no diezmen no es un caso de incertidumbre en toda regla. Es simplemente un ca-
so de sospecha por el cual los Sabios no instituyeron una bendición. Ese no es el
caso con respecto al segundo día de un Festival. Aunque fue instituido debido a
la incertidumbre, uno debe recitar las bendiciones del Festival. Desde que fue
instituido por los Sabios, uno está obligado a recitar una bendición tal como reci-
ta bendiciones para otras ordenanzas rabínicas.                     

דספקשניטוביוםוהא
ברכהובעיהואדבריהם

לזילזולידלאהיכיכיהתם
עמירובאמררבאבה

הןמעשריןהארץ :

23a:10 Rav Huna dijo: Un patio que tiene dos entradas requiere dos lámparas, una
lámpara en cada entrada, por lo que será obvio que los residentes de este patio se
iluminan adecuadamente. Y Rava dijo: Solo dijimos esto en un caso donde las
dos entradas se enfrentan a dos direcciones diferentes . Sin embargo, si ambos
miran en la misma dirección, uno no necesita iluminar en más de una entra-
da. La Gemara aclara la declaración de Rava: ¿Cuál es la razón de esto? Si di-
ces que es porque aquellos que ven la entrada sin una lámpara encendida abriga-
rán sospechas para que no encienda la luz de Hanukkah, ¿ cuya sospecha nos
preocupa? Si dice que la preocupación es con respecto a la sospecha de perso-
nas que no viven en la ciudad y no está familiarizado con los inquilinos del pa-
tio, incluso cuando ambas entradas miran en la misma dirección, se les debe
pedir que se iluminen en ambas entradas porque los visitantes están sin darse

להשישחצרהונארבאמר
שתיצריכהפתחיםשני

אמרןלארבא) ואמר (נרות
אבלרוחותמשתיאלא

מאיצריךלאאחתמרוח
חשדאמשוםאילימאטעמא
חשדאאילימאדמאןחשדא

אחתברוחאפילודעלמא
דבניחשדאאיליבעינמי

נמירוחותמשניאפילומתא
משוםלעולםליבעילא

וזימניןמתאדבניחשדא
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cuenta de que hay dos entradas a ese patio. Y si la preocupación es con respecto
a la sospecha de los residentes de esa ciudad, incluso cuando las dos entradas
se enfrentan a dos direcciones diferentes, no se les debe exigir que se encien-
dan en ambas entradas. Los residentes locales saben que solo una persona vive
en el patio y supondrán que si no se encendió en una entrada seguramente se en-
cenderá en la otra. La Guemará respuestas: En realidad, dicen que es debido a
la sospecha de los vecinos de que la ciudad, ya veces º ey pasar esta entrada y
no pasa que uno, y dicen: Del mismo modo que no lo hizo la luz en esta en-
trada, en esa segunda entrada tampoco la encendió. Para evitar sospechas, es
preferible encender la luz en ambas entradas.                                                     

חלפיולאבהאידמחלפי
דבהאיהיכיכיואמריבהאי

בהךאדליקלאפיתחא
אדליקלאנמיפיתחא

23a:11 ¿Y de dónde dice que nos preocupan las sospechas? Como se enseñó en
un Tosefta que el Rabino Shimon dijo: Debido a cuatro cosas, la Torá
dijo que uno debería dejar pe ' a , cultivos para los pobres en la esquina de su
campo, específicamente al final de su campo. Solo después de que uno haya
cortado prácticamente todo el campo, debe dejar un rincón sin cortes para los
pobres. No debe designar un área para pe ' a en el medio del campo durante el
corte del campo. Las razones de esta decisión son: debido a robar a los pobres,
y por hacer que los pobres estén ociosos, y por sospechas, y debido al ver-
so: "No cosecharás completamente la esquina de tu campo" (Levítico 23:
22) La Gemara explica: Debido a robar a los pobres; para que el dueño de la
casa no vea un momento en que el campo esté desocupado y no haya personas
pobres en el área. Si pudiera designar pe ' una a su antojo, hay espacio para sos-
pechar que él podría decir a su pariente pobre: Este es pe ' una , en el lugar y
en el momento que elija. Él por lo tanto ocultar la fac t que hay pe ' una en su
campo de otras personas pobres. El resultado sería que, para todos los efectos,
de haber robado pe ' a partir de aquellos con los que no ha dado la informa-
ción.      

לחשדדחיישינןתימראומנא
שמעוןרביאמרדתניא
אמרהדבריםארבעהבשביל
בסוףפיאהלהניחתורה
ומפניענייםגזלמפנישדהו
החשדומפניענייםביטול
גזלמפניתכלהבלומשום
הביתבעליראהשלאעניים
לקרובוויאמרפנוייהשעה

פאהזוהריעני

23b:1 Y debido a que los pobres están inactivos; para que los pobres, que no tienen
forma de saber cuándo va a cortar el grano y en qué parte del campo va a dejar
el pe ' a , no estarán sentados y observando hasta que designe el pe ' a y cons-
tantemente digan para sí mismos: ahora el dueño del campo está colocan-
do pe ' a . N OW que sale de la pe ' una en un área definida en el extremo de su
campo, y la gente pobre sabe exactamente donde puedan recibir su porción, que
no pierda su tiempo en la anticipación. Y por sospecha; Si uno deja el pe ' a en
el medio del campo , los pobres vendrán y tomarán su porción inmediatamente
cuando él designe el área del pe ' a . Cuando el propietario continúa cortando y
cosechando el resto del grano en el campo, el pe ' a no se notará. Insistiendo en
que dejar pe ' una al final o f garantiza el campo que los transeúntes no va a
decir: Una persona que no dejaron pe ' una en su campo debe ser maldeci-
dos. Aprendimos que la cuarta razón se debe al versículo: no cosecharás del to-
do. La Gemara se pregunta: ¿No son todas estas razones debido a que no todos
cosechan del todo? Todas las razones explican que uno no puede cosechar todo
su campo y tiene que abandonar pe ' una al final de su campo. Rava dijo: El sig-
nificado de la última razón es que pe'a se separa de esa manera debido a los
tramposos. Existe la preocupación de que una persona no abandone pe ' a en ab-
soluto. Él diría que ya lo separó en el medio de su campo y que los pobres ya vi-
nieron y lo tomaron. Para reforzar la mitzva de pe ' a , los Sabios instituyeron
que debe separarse específicamente al final del campo. En términos de la discu-
sión en la Guemará, aparentemente, el deseo de evitar despertar sospechas es un
factor tomado en consideración para determinar la halak-
ha .           

יהושלאענייםביטולומפני
ומשמריןיושביןעניים
פאההביתבעלמניחעכשיו
עובריןיהיושלאחשדומפני
מארהתבאאומריםושבין
פאההניחשלאלאדם

תכלהבלומשוםבשדהו
בלמשוםלאוכולהואטו

מפנירבאאמרנינהותכלה
:הרמאין

23b:2 El bar Rav Yitzḥak Redifa dijo que Rav Huna dijo: Encender una lámpara
de aceite que tiene dos tubos , con una mecha colocada en cada uno de los ca-
ños, se considera que ha cumplido la obligación de encender la luz de Hanuk-
kah para dos personas. De manera similar, Rava dijo: Uno que llenó un reci-
piente con aceite y colocó mechas a su alrededor, si volcó un recipiente enci-
ma, se considera que ha cumplido la obligación de encender la luz de Hanuk-
kah para varias personas, correspondiente al Número de mechas. Al volcar un
recipiente sobre el tazón, cada mecha parece arder independientemente. Si uno
no volcó un recipiente encima de él, lo hizo aparecer como un tipo de hogue-
ra. Desde lejos, la luz de todas las llamas parece ser una sola llama. Y ni siquie-
ra se considera que haya cumplido la obligación de encender la luz de Hanuk-
kah para una persona porque la mitzva es específicamente encender una llama
y no una hoguera.                         

רדיפהבריצחקרבאמר
להשישנרהונארבאמר
בנילשניעולהפיותשני
קערהמילארבאאמראדם
כפהפתילותוהקיפהשמן

בנילכמהעולהכליעליה
כליעליהכפהלאאדם

ואפילומדורהכמיןעשאה
עולהאינהנמילאחד :

23b:3 Rava dijo: Es obvio para mí que hay una lista fija de prioridades. Cuando una
persona es pobre y debe elegir entre comprar aceite para encender una lámpara
de Shabat para su hogar o comprar aceite para encender una lámpara de Ha-
nukkah, la lámpara de Shabat para su hogar tiene prioridad. Eso se debe a
la paz en su hogar; sin la luz de esa lámpara, su familia estaría sentada y co-
miendo en la oscuridad. Del mismo modo, si hay un conflicto entre la adquisi-

נרליפשיטארבאאמר
ביתונרחנוכהונרביתו
נרביתושלוםמשוםעדיף
ביתונרהיוםוקידושביתו
בעיביתושלוםמשוםעדיף
היוםוקידושחנוכהנררבא
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ción de aceite para encender una lámpara para su hogar y el vino para la san-
tificación [ kidush ] del día de Shabat , la lámpara para su hogar tiene priori-
dad debido a la paz en su hogar. Sin embargo, Rava planteó un dile-
ma : cuando el conflicto es entre el aceite para una lámpara de Hanukkah o el
vino para el kidush del día de Shabat , ¿cuál es el fallo en ese caso? ¿El ki-
dush del día de Shabat tiene prioridad porque es frecuente, es decir, se realiza
todas las semanas y existe un principio: cuando hay un conflicto entre una prác-
tica frecuente y una práctica poco frecuente, la práctica frecuente tiene priori-
dad? ¿O tal vez la lámpara de Janucá tiene prioridad debido a la publicidad
del milagro? Después de plantear el dilema, lo resolvió por su cuenta y dicta-
minó que, en ese caso, la lámpara de Hanukkah tiene prioridad debido a la
publicidad del milagro.

עדיףהיוםקידושמהו
חנוכהנרדילמאאודתדיר
ניסאפרסומימשוםעדיף
נרפשטההדרדאבעיאבתר

פרסומימשוםעדיףחנוכה
:ניסא

23b:4 Rav Huna dijo: Alguien que esté acostumbrado a encender luces en Shabat y
Hanukkah será recompensado y tendrá hijos que son eruditos de la
Torá, quienes difundirán la luz de la Torá. Quien es meticuloso en la realiza-
ción de la mitzva de mezuza merece una hermosa casa en la que colocar su me-
zuza . Quien es meticuloso en la realización de la mitzva de las franjas ritua-
les merece una hermosa prenda. Quien es meticuloso en la realización de la
mitzva del kidush del día, merece y llena jarras de vino. La Gemara rela-
ta: Rav Huna estaba acostumbrado a pasar y enseñar a la entrada de la casa
del rabino Avin el carpintero. Sabía que el rabino Avin estaba acostumbra-
do a encender muchas luces en honor a Shabat. Rav Huna dijo: Dos grandes
hombres serán salir de aquí. De hecho, Rav Idi bar Avin y Rav Ḥiyya bar
Avin, sus dos hijos mayores, surgieron de su familia. En una nota similar, el
Gemara r ela: Rav Ḥisda estaba acostumbrado a pasar y enseñar en la entra-
da de la casa de la familia del padre de Rav Sheizvi . Vio que el padre de Rav
Sheizvi estaba acostumbrado a encender muchas luces en honor a Sha-
bat. Rav Ḥisda dijo: Una gran persona será salir de aquí. Ind eed, Rav Sheiz-
vi emergió de la m.

בנרהרגילהונארבאמר
תלמידיבניםליההויין

זוכהבמזוזההזהירחכמים
בציציתהזהירנאהלדירה

הזהירנאהלטליתזוכה
וממלאזוכההיוםבקידוש

רגילהוההונארבייןגרבי
אפתחאותניחליףדהוה
דהוהחזאנגראאביןדרבי
תריאמרטובאבשרגירגיל
מהכאנפקירברביגברי
בראידירבמינייהונפקי
רבאביןברחייאורבאבין

חליףדהוהרגילהוהחסדא
דרבנשאדביאפיתחאותני

רגילדהוהחזאשיזבי
גבראאמרטובאבשרגי

מינייהונפקמהכאנפקרבא
שיזבירב

23b:5 Gemara relata que la esposa de Rav Yosef encendería las luces de Shabat tar-
de. Rav Yosef le dijo: ¿No se enseñó en una baraita con respecto al versícu-
lo: "La columna de nube de día, y la columna de fuego de noche, no se apar-
taron de delante del pueblo" ( Éxodo 13:22), esto enseña que la columna de
nube se superpondría con la columna de fuego? La columna de fuego apare-
cería un poco antes del anochecer. Y la columna de fuego podría solapar-
se con la columna de nube, como bien. El pilar de la nube aparecería un poco
antes del amanecer. Por lo tanto, al encender las luces de Shabat también es
apropiado encender más temprano, comenzando Shabat un poco antes del ano-
checer en la víspera de Shabat. Pensó encender las luces mucho antes, en la vís-
pera de Shabat, mucho antes del anochecer. Un anciano le dijo: aprendimos:
mientras no se encienda demasiado temprano ni demasiado tar-
de.

הותיוסףדרבדביתהו
להאמרלהומדלקתמאחרה

ימישלאתניאיוסףרב
האשועמודיומםהענןעמוד
ענןשעמודמלמדלילה

ועמודהאשלעמודמשלים
הענןלעמודמשליםהאש

להאמרלאקדומהסברה
ובלבדתנינאסבאההוא
יאחרושלאיקדיםשלא :

23b:6 Similar a la recompensa que se le debe a uno que enciende las luces de Sha-
bat, Rava dijo: Quien ama a los Sabios tendrá hijos que son Sa-
bios. Quien honra a los Sabios tendrá yernos que son Sabios. El que se
asombra de los Sabios se convertirá en un estudioso de la Torá. Y si él no es
capaz y carece del talento para convertirse en un erudito de la Torá, sus declara-
ciones serán recibidas como las de un erudito de la Torá .

הוורבנןדרחיםרבאאמר
רבנןדמוקיררבנןבניןליה
רבנןחתנוותאליההוו

הויגופיההואמרבנןדדחיל
ברלאוואימרבנןצורבא

מיליהמשתמעןהואהכי
מרבנןכצורבא :

23b:7 Aprendimos en la Mishná que no se puede encender aceite quemado en Sha-
bat. La Gemara pregunta: ¿Qué es el aceite quemado? Rabba dijo: Es el acei-
te de teruma que se volvió ritualmente impuro. ¿Y por qué lo llamaron acei-
te quemado? Porque su combustión es inminente, ya que está prohibido co-
mer este aceite y uno está obligado a quemarlo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es
la razón por la que uno no puede encenderlo en Shabat? La Ge mara expli-
ca: Debido a que es una mitzvá para quemarlo, los Sabios emitió un decreto
no sea que, al hacerlo, que vienen a ajustar la mecha con el fin de acelerar su
quema. Abaye le dijo: Pero si lo que dices es así, que la razón de la prohibición
es una preocupación para que no la ajuste, entonces, en un Festival, cuando se
permite ajustar una mecha, se debe permitir que se encienda con aceite quema-
do. ¿Por qué entonces hicimos l ganar en la Mishná: Uno no se encienda con
aceite quemado , incluso en un festival? La Gemara responde: Es un decre-
to emitido por los Sabios que prohíbe quemarlo incluso en un Festival, debido
a la prohibición de quemarlo en Shabat.

מאי׳: וכושריפהבשמןולא
שמןרבהאמרשריפהשמן
ואמאישנטמאהתרומהשל
הואילשריפהשמןלהקרו

מאיובשבתעומדולשריפה
עליושמצוהמתוךלאטעמא
אמריטהשמאגזרהלבערו

ביוםמעתהאלאאבייליה
איןתנןאלמהלישתריטוב

ביוםשריפהבשמןמדליקין
שבתאטוטוביוםגזרהטוב

23b:8 Rav Ḥisda dijo: La razón de la prohibición de encender una lámpara de Shabat
con aceite quemado es diferente, ya que no nos preocupa que uno venga
a ajustar la mecha. Más bien, aquí, en nuestra mishná, estamos lidiando con
un Festival que cayó en la víspera de Shabat, en cuyo caso debe encender las

יטהלשמאאמרחסדארב
ביוםהכאאלאחיישינןלא

שבתערבלהיותשחלטוב
שורפיןשאיןלפיעסקינן
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luces de Shabat en el Festival. No se puede encender una lámpara de Shabat con
aceite quemado en un Festival porque no se pueden quemar objetos consagra-
dos en un Festival, una prohibición que también se aplica al teruma . La Gema-
ra pregunta: Pero del hecho de que aprendimos en la última cláusula , es de-
cir, la próxima mishna, que no se puede encender con aceite quemado en un
Festival, por inferencia, en la primera cláusula de la mis hna no estamos tra-
tando un festival pero más bien con un Shabat estándar. El rabino inaanina de
Sura dijo: Esta mishna debe entenderse de la siguiente manera: Estos no son
dos halakhot distintos ; más bien, esta mishna fue declarada empleando el estilo
didáctico de cuál es la razón. ¿Cuál es la razón por la que uno no puede en-
cender aceite quemado en un Festival o en un Festival que cae en la víspera de
Shabat? Es porque uno no puede quemar objetos consagrados en un Festi-
val en absoluto.                              

והאטובביוםקדשים
מדליקיןאיןסיפאמדקתני

טובביוםשריפהבשמן
טובביוםלאודרישאמכלל

חנינארבאמרעסקינן
מהקאמרטעםמהמסורא

בשמןמדליקיןאיןטעם
שאיןלפיטובביוםשריפה
טובביוםקדשיםשורפין

24a:1 Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Isda. Todos
estos aceites con los que los Sabios dijeron que no se puede encender Shabat,
se puede encender con ellos en un Festival, con la excepción del aceite que-
mado, porque no se pueden quemar objetos consagrados en un Festi-
val.

כלחסדאדרבכוותיהתניא
מדליקיןאיןשאמרואלו
בהןמדליקיןבשבתבהן

שריפהמשמןחוץטובביום
קדשיםשורפיןשאיןלפי

טובביום :
24a:2 Se planteó un dilema ante las Sag es: ¿Cuál es el fallo con respecto a la obliga-

ción de mencionar Hanukkah en Grace after Meals? El dilema es: como no
es más que una obligación de la ley rabínica, ¿no lo mencionamos? O, tal
vez debido a la publicidad del espejo, lo mencionamos. Rava dijo que Rav
Seḥora dijo que Rav Huna dijo: Uno no lo menciona . Y si, sin embargo, vie-
ne a mencionarlo , lo menciona en la bendición de acción de gracias. El Ge-
mara relata que Rav Huna bar Yehuda sucedió por el uso de Rava en Hanuk-
kah. Cuando, después de comer, vino a recitar Gracia después de las comi-
das, pensó en mencionar a Janucá en la bendición: ¿Quién construye Jerusa-
lén? Rav Sheshet dijo a los estudiantes de yeshiva: Se cita Jánuca en la gracia
después de las comidas al igual que él hace en el medio de una oración. Así co-
mo en la oración de Amida uno menciona a Janucá en la bendición de ac-
ción de gracias, así también en Gracia después de las comidas uno menciona
a Janucá en la bendición de acción de gracias.

שללהזכירמהולהואיבעיא
כיוןהמזוןבברכתחנוכה

מדכרינןלאהואדמדרבנן
פרסומימשוםדילמאאו

רבאאמרמדכרינןניסא
רבאמרסחורהרבאמר
באואםמזכיראינוהונא

רבבהודאהמזכירלהזכיר
לביאיקלעיהודהברהונא
בבונהלאדכוריסבררבא

ששתרבלהואמרירושלים
בהודאהתפלהמהכתפלה

בהודאההמזוןברכתאף :

24a:3 Basado en el dilema anterior, se planteó un dilema adicional ante los Sa-
bios: ¿Cuál es el fallo con respecto a la obligación de mencionar la Luna Nue-
va en Gracia después de las comidas? El dilema es: si dices eso en Hanuk-
kah, ya que es solo por la ley rabínica, no es necesario mencionarlo en Grace
after Meals; quizás la Luna Nueva, que es por la ley de la Torá, se requie-
re mencionarlo. O, tal vez dado que no es un día en el que esté prohibido rea-
lizar el trabajo, no es necesario mencionarlo. Los Sabios disputaron este asun-
to: Rav dijo: Uno menciona la Luna Nueva en Gracia después de las comi-
das. El rabino inaanina dijo: Uno no lo menciona . Rav Zerika dijo:
Tome el halakha de Rav en su mano como autoritario, ya que el rabino Osha-
ya lo sostiene de acuerdo con su opinión. Como rabino Oshaya enseñó en
una Tosefta : Días de WHI ch existe una oferta adicional sacrificado en el
templo, es decir, la Luna Nueva y los días intermedios de un festival; en las
oraciones de la tarde, la mañana y la tarde, uno recita las dieciocho bendi-
ciones de la oración de Amida y dice un pasaje relacionado con el evento del
día durante la bendición del servicio del Templo. Y si no lo recitó , le pedimos
que regrese al comienzo de la oración y lo repita. Y en esos días, no hay kid-
dush recitado sobre la copa de vino en el inicio de la jornada, bu t existe men-
ción del día recitado en la gracia después de las comidas, de acuerdo con la
opinión de Rav. Los días en los que no hay ofrenda adicional, es decir, lunes
y jueves, y los días de ayuno, y los relojes no sacerdotales [ ma'amadot ], tie-
nen un estatus legal diferente como se detalla a continua-
ción.                                                             

להזכירמהולהואיבעיא
המזוןבברכתחודשראש

בחנוכהלומרתימציאם
חודשראשצריךלאדרבנן

דילמאאוצריךדאורייתא
בעשייתאסורדלאכיון

אמררבמזכרינןלאמלאכה
אינואמרחנינארבימזכיר
נקוטזריקארבאמרמזכיר

רבידקאיבידךדרב
רבידתניכוותיהאושעיא
בהןשישימיםאושעיא

חודשראשכגוןמוסףקרבן
ערביתמועדשלוחולו

מתפללומנחהושחרית
מעיןואומרעשרהשמונה

לאואםבעבודההמאורע
בהןואיןאותומחזיריןאמר

בהןוישהכוסעלקדושה
ימיםהמזוןבברכתהזכרה
כגוןמוסףקרבןבהןשאין
ותעניות) ושני (וחמישישני

ומעמדות
24a:4 Antes de llegar a una conclusión, la Gemara busca aclarar: lunes y jueves, cuál

es su propósito en esta discusión, es decir, ¿por qué se mencionan aquí lunes y
jueves si no se recitan oraciones especiales en esos días? La Gemara expli-
ca: Más bien, ciertamente la referencia es al lunes y jueves y lunes que
son días rápidos para la lluvia y de ma ' amadot . En esos días, en las noche,
mañana, y oraciones de la tarde, uno recita dieciocho bendiciones y recita un
pasaje perteneciente al evento o f del día, es decir, el ayuno, en la bendi-
ción: ¿Quién escucha a la oración. Sin embargo, si uno no lo mencionó , no
le exigimos que regrese al comienzo de la oración y la repita. Y, en esos
días, no se recita kidush con una copa de vino, y no se menciona el día recita-
do en Grace after Meals.

עבידתייהומאיוחמישישני
שלושניוחמישישניאלא

ערביתומעמדותתעניות
מתפללומנחהושחרית
מעיןואומרעשרהשמונה

ואםתפלהבשומעהמאורע
אותומחזיריןאיןאמרלא

)הכוסעלקדושהבהןואין(
בברכתהזכרהבהןואין

:המזון

24a:5 Se planteó un dilema adicional ante los Sabios: ¿Cuál es el fallo con respecto
a la obligación de mencionar Hanukkah en la oración adicional sobre Shabat
durante Hanukkah o en la Luna Nueva de Tevet, que cae durante Hanuk-

שללהזכירמהולהואיבעיא
דליתכיוןבמוספיןחנוכה

לאבדידיהמוסףביה
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kah? Los lados del dilema son: ¿Decimos que como Hanukkah no tiene oración
adicional propia, y la oración adicional no tiene conexión con Hanukkah, no lo
mencionamos ? O, tal vez, es la esencia del día la que está obligada a mencio-
nar Hanukkah, en cuyo caso no hay distinción entre las diversas oraciones, y de-
bería mencionarse en las cuatro oraciones, incluida la oración adicional sobre
Shabat y el Nuevo Luna. Hay una disputa: Rav Huna y Rav Yehuda dijeron:
Uno no lo menciona . Rav Naḥman y Rabbi Yoḥanan dijeron: Uno lo men-
ciona .                             

הואיוםדילמאאומדכרינן
רבתפלותבארבעשחייב

דאמרייהודהורבהונא
נחמןרבמזכיראינותרוייהו

תרוייהודאמרייוחנןורבי
מזכיר

24a:6 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta opinión de Rav Huna y Rav Yehu-
da es la opinión de Rav , ya que Rav Giddel dijo que Rav dijo: En el caso
de la Luna Nueva que ocurre en Shabat, el que recita el portal de los Profe-
tas [ haftara ] en Shabat no necesita mencionar la Luna Nueva en la bendi-
ción, ya que, si no fuera Shabat, no habría lectura de los Profetas en la Luna
Nueva. El haftara no está relacionado con la Luna Nueva y, por lo tanto, la Lu-
na Nueva no se menciona en la bendición. Lo mismo debería ser cierto con res-
pecto a la mención de Hanukkah en el servicio adicional en la Luna Nueva, ya
que, si no fuera la Luna Nueva, no estaría recitando el servicio adicional en Ha-
nukkah. Por lo tanto, cuando recita la oración adicional, no necesita mencionar
Hanukkah.                   

דרבהאיוסףלרבאבייאמר
הואדרביהודהורבהונא

רבאמרגידלרבדאמר
להיותשחלחדשראש

בנביאהמפטירבשבת
להזכירצריךאינובשבת

שאילמלאחדשראששל
חדשבראשנביאאיןשבת

24a:7 La Gemara rechaza esta comparación. ¿Es esto comparable? Allí, la lectura de
los Profetas no es en absoluto parte del servicio en la Luna Nueva . Aquí,
se menciona a Janucá en las oraciones de la tarde, la mañana y la tarde. Más
bien, es comparable a esto: como Rav Aḥadvoi dijo que Rav Mattana
dijo que Rav dijo: En un Festival que ocurre en Shabat, uno que recita la
porción de los P rophets durante el servicio de la tarde en Shabat no necesi-
ta mencionar el Festival, ya que si se tratara de no Shabat, no habría r LEC-
TURA de los Profetas durante el servicio de la tarde en un festival. Si es así,
aunque haya un haftara durante el servicio de la mañana en un Festival, ya que
no leen a los Profetas en la tarde, la lectura se considera totalmente ajena al Fes-
tival y uno no menciona el Festival. Lo mismo es cierto con respecto a Hanuk-
kah. Uno no menciona a Janucá en la oración adicional.                              

בדראשנביאהתםדמימי
איתיההכאכללליכאחדש

ומנחהושחריתבערבית
רבדאמרדמיאלהאאלא

אמרמתנהרבאמראחדבוי
להיותשחלטוביוםרב

בנביאהמפטירבשבת
צריךאינובשבתבמנחה
טוביוםשללהזכיר

נביאאיןשבתשאילמלא
טובביוםבמנחה

24b:1 La Gemara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con ninguno de es-
tos halakhot ; más bien, está de acuerdo con lo que dijo el rabino Yehoshua
ben Levi: En Iom Kipur que cae en Shabat, alguien que recita la oración de
clausura del día [ ne ' ila ] debe mencionar Shabat incluso en esa oración,
aunque ne ' ila no es recitaba cada Shabat. La razón de esto es que en Iom Kipur,
el día en sí está obligado a cuatro oraciones, es decir, mañana, adicional, tarde
y cierre. Cuando ocurre en Shabat, uno debe mencionar Shabat en cada una de
las oraciones. Aparentemente, en un día que tiene un carácter único, ese carácter
se manifiesta en todos los aspectos sagrados del día; los engendrados por el día
mismo, así como los engendrados por otros factores. 

הניככלהילכתאולית
דאמרהאכיאלאשמעתתא

יוםלויבןיהושערבי
בשבתלהיותשחלהכפורים
צריךנעילההמתפלל
הואיוםשבתשללהזכיר

תפלותבארבעשנתחייב

24b:2 La Gemara desafía esto: es difícil, ya que existe una contradicción entre
un halakha y otro halakha . Por un lado, usted dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Levi. Y, por otro lado, soste-
nemos que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rava, lo que contradi-
ce al primer halakha , como dijo Rava: En un festival que ocurre en Shabat,
el líder de oración que desciende ante el arca para recitar el oración resumida
de las siete bendiciones de la noche de Shabat La oración de Amida no necesita
mencionar el Festival, ya que, si no fuera también Shabat, el líder de la ora-
ción no descendería ante el arca para recitar esta oración durante la oración
de la noche en un Festival. La Gemara vuelve a la suposición anterior de que
un elemento que no surge del halakhot esencial del día se considera extraño y no
se menciona.         

אהילכתאהילכתאקשיא
יהושעכרביהילכתאאמרת

הילכתאלןוקיימאלויבן
טוביוםרבאדאמרכרבא
שליחבשבתלהיותשחל

התיבהלפניהיורדציבור
להזכירצריךאינוערבית

שבתשאילמלאטוביוםשל
ערביתיורדצבורשליחאין

טובביום

24b:3 Este desafío es rechazado: ¿Cómo puedes comparar? Allí, en realidad, inclu-
so en Shabat, el líder de oración no necesita repetir la oración, así como la ora-
ción no se repite ninguna otra tarde. Fueron los Sabios quienes instituyeron
la repetición de la oración debido a la preocupación por el peligro poten-
cial . Los Sabios buscaron retrasar ligeramente a los que salían de la sinagoga
para permitir que las personas que llegaban tarde se fueran junto con el resto de
los fieles. Esto era necesario porque las sinagogas a menudo se ubicaban más
allá de los límites de la ciudad, y era peligroso caminar solo por la noche. Esta
repetición de la oración no se deriva de la obligación del día, sino que se institu-
yó para otro propósito. Sin embargo, aquí, en Iom Kipur, es el día obligado en
cuatro oraciones y , por lo tanto, cada día que se agregan oraciones, uno debe
mencionar los eventos que ocurrieron ese día en esas oraciones tal como lo hace
en todas las oraciones. Oraciones estándar .              

הואבדיןהתםהשתאהכי
צריךלאנמיבשבתדאפילו

משוםדתקוניהואורבנן
הואיוםהכאאבלסכנה

תפלותבארבעשנתחייב :

24b:4 Y aprendimos en la Mishná que no se puede encender con la cola de oveja o
con grasa. Naḥum the Mede dice que uno puede encender usando grasa coci-
da. Y los rabinos dicen que no se puede encender con ella si se cocina o no. La
Gemara pregunta: ¿No es la opinión de los rabinos idéntica a la opinión no atri-

היינוחכמים׳: כובאליהולא
דרבבינייהואיכאקמאתנא

מסיימיולארבאמרברונא :
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buida del primer tanna en la mishna? La Gemara responde: La diferencia prác-
tica entre ellos es con respecto a lo que Rav Beruna dijo que Rav dijo que uno
puede encender con grasa cocida a la que se le agregó aceite . Uno de los tan-
na ' im acepta esta opinión como halakha y permite encenderla, y el otro lo
prohíbe, y las opiniones no están definidas. Aunque parece de la formulación
de la mishna que difieren en este punto, no está claro cuál es la opinión de
cada tanna .        

24b:5 MISHNA: En la continuación de la anterior Mishná, esta Mishná agrega que no
se puede encender con aceite quemado en un Festival, como explicará la Ge-
mara a continuación. Con respecto a la iluminación de las lámparas de Shabat,
hubo sabios que prohibieron el uso de aceites específicos. El rabino Yishmael
dice que no se puede encender el alquitrán [ itran ] en deferencia al Sha-
bat porque el alquitrán huele mal y perturba a los que están en la casa. Y los ra-
binos permiten la iluminación con todos los aceites para lámparas siempre que
se quemen correctamente; con aceite de sésamo, con aceite de nuez, con aceite
de nabo, con aceite de pescado, con aceite de calabaza, con alquitrán e inclu-
so con nafta [ neft ]. El rabino Tarfon dice: Uno puede encender solo con
aceite de oliva en deferencia al Shabat, ya que es el más selecto y agradable de
los aceites.               

בשמןמדליקיןאין׳מתני
רביטובביוםשריפה

מדליקיןאיןאומרישמעאל
השבתכבודמפניבעטרן

בכלמתיריןוחכמים
שומשמיןבשמןהשמנים

צנונותבשמןאגוזיםבשמן
פקועותבשמןדגיםבשמן

טרפוןרביובנפטבעטרן
אלאמדליקיןאיןאומר

בלבדזיתבשמן :

24b:6 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishna de que no se puede en-
cender con aceite quemado en un Festival, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? La Gemara responde: Porque, en general, en e no se pueden que-
mar objetos consagrados en un Festival. Con respecto al principio fundamen-
tal de que no se pueden quemar objetos consagrados en un Festival, Gemar a
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Ḥizkiya dijo, y uno de los Sa-
bios de la escuela de Ḥiz kiya enseñó lo mismo, lo que el verso decía: “Y no
dejarás que quede nada hasta la mañana; pero lo que queda de él hasta la
mañana todos ustedes arden con fuego "(Éxodo 12:10), requiere explica-
ción. Como la Torá no necesitaba declarar hasta la mañana por segunda
vez. Hubiera sido suficiente decir: Pero lo que quede de él lo quemarás con fue-
go. Más bien, ¿por qué la Torá declara hasta la mañana? El verso viene a
que le proporcionen con la segunda mañana para quemar. La carne sobrante
del cordero Pas chal no se quema a la mañana siguiente, que es un festival, sino
al día siguiente, el primero de los días intermedios del festival. De allí se deriva
que la quema de objetos consagrados en un Festival está prohibida.                     

שאיןלפיטעמאמאי׳גמ
טובביוםקדשיםשורפין
וכןחזקיהאמרמילימנהני

קראאמרחזקיהדביתנא
בקרעדממנותותירוולא

שאיןבקרעדממנווהנותר
מהבקרעדלומרתלמוד
באבקרעדלומרתלמוד
שניבקרלוליתןהכתוב

לשריפתו

24b:7 Abaye dijo: Esto se deriva de otro verso, como dice el verso: "Esta es la
ofrenda quemada de cada Shabat en su Shabat" (Números 28:10). Solo la
ofrenda quemada de Shabat se sacrifica en Shabat, y no una ofrenda quemada
de lunes a viernes en Shabat, y no una ofrenda de buba en un día festivo en
un festival. Aparentemente, realizar esta mitzva está prohibido incluso en un
Festival, ya que no se enumeró explícitamente entre las acciones permitidas en
un Festival.     

עולתקראאמראמראביי
חולעולתולאבשבתושבת

ביוםחולעולתולאבשבת
טוב

24b:8 Rava dijo: Esto se deriva de un verso diferente, como el verso dice con respec-
to a las leyes de un Festival: "No se hará ningún tipo de trabajo en ellos, excepto
lo que cada hombre debe comer, eso solo puede ser hecho por usted " (Éxodo
12:16). De la palabra que se deriva que para el sustento, se permite realizar tra-
bajos prohibidos en un Festival, pero no para los facilitadores de sustento. Aun-
que se permite cocinar, las acciones que involucran labores prohibidas con el
propósito de facilitar la cocina están prohibidas. De la palabra sola, se deriva: Y
no la circuncisión a cabo no en su designado de tiempo, es decir, una circunci-
sión puede realizarse en un festival sólo si es en el octavo día. Una circuncisión
que se pospuso no puede realizarse en un Festival. Es posible que la licencia pa-
ra realizar la circuncisión pospuesta en un festival se haya podido obtener por
medio de una inferencia a priori . Por lo tanto, el verso prohíbe explícitamente
hacerlo. Lo mismo es cierto con respecto a la quema de objetos consagra-
dos. Aunque la Torá ordena quemar objetos consagrados, no se permitió en
un combate de Fez ya que no hay obligación de hacerlo específicamente ese
día.                      

הואקראאמראמררבא
ולאהואלכםיעשהלבדו

מילהולאלבדומכשירין
בקלדאתיאבזמנהשלא

וחומר

24b:9 Rav Ashi dijo: Se deriva de una fuente diferente. En los versículos que hablan
de los festivales, a diferencia del término Shabat, aparece el término shaba-
ton (Levítico 23:24).     

שבתון) שבת (אמראשירב

25a:1 El último término es una mitzva positiva para descansar. Y, si es así, la celebra-
ción de un Festival es una mitzva que se ordenó con una mitzva positiva para
descansar y una prohibición: "No harás ningún tipo de trabajo servil" (Levítico
23: 8). Y hay un principio de que una mitzva positiva, por ejemplo, la quema
de objetos consagrados cuyo tiempo ha expirado, no anula una mitzva que se
ordenó con una prohibición y una mitzva positiva, por ejemplo, la observancia
del Festival.                  

עשהטוביוםליהוהוהעשה
דוחהעשהואיןתעשהולא
ועשהתעשהלאאת

25a:2 Por inferencia, la conclusión es que, específicamente en un Festival, se prohíbe
la iluminación con aceite quemado . Durante la semana, bien puede hacerlo. La

האדאסירהואטובביום
טעמאמאידמישפירבחול
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Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta distinción? Sería razonable decir
que está prohibido derivar algún beneficio del término a que se vuelva ritual-
mente impuro. Rav dijo: Así como hay una mitzva para quemar objetos con-
sagrados que se volvieron ritualmente impuros, también existe una mitzva
para quemar el teruma que se volvió ritualmente impuro, y la Torá dijo:
Mientras se está destruyendo, obtenga beneficios de ella. La Gemara pregun-
ta: ¿Dónde dijo esto la Torá ? ¿Dónde hay una alusión a esto en la Biblia? La
Gemara responde: Puede derivarse de la declaración de Rav
Naḥman, como Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: El versículo di-
ce: "Y yo, he aquí, te he dado la carga de Mi terumot " (Números 18: 8 ) A
partir de la amplificación del plural: Mi Terumot , se deriva que el verso está ha-
blando de dos Terumot , o ne Teruma que es ritualmente puros y uno Teru-
ma que es ritualmente impuro. Y Dios dijo: " Te he dado ", es decir, será tu-
yo, y puedes obtener beneficios de ello. Dado que existe una estricta prohibición
de comerlo, el beneficio permitido es quemarlo debajo de su plato cocina-
do. Formas similares de beneficio también pueden derivarse de la quema
de te ruma .           

שמצוהכשםרבאמר
כךשנטמאוהקדשיםלשרוף

התרומהאתלשרוףמצוה
תורהואמרהשנטמאת

ממנהתיהניביעורהבשעת
מדרבתורהאמרההיכן
אמרנחמןרבדאמרנחמן
קראאמראבוהבררבה
אתלךנתתיהנהואני

בשתיתרומותימשמרת
אחתמדברהכתובתרומות
תרומהואחתטהורהתרומה
שלךלךרחמנאואמרטמאה
תבשילךתחתלהסיקהתהא

25a:3 Y si lo desea, diga, en cambio, una forma alternativa de derivar este halakha ,
de la declaración del rabino Abbahu, como dijo el rabino Abbahu que el ra-
bino Yoḥanan dijo: Está escrito en la confesión de los diezmos: " No he comi-
do de él en mi luto". , nei allí tienen que destruyen de ella mientras impu-
ra” (Deuteronomio 26:14). Por inferencia: de él no puedes destruir, pero pue-
des destruir el aceite de terum a que se ha vuelto ritualmente impuro. La Ge-
mara pregunta: Y diga de manera diferente: de él no puede destruir, pero pue-
de destruir y obtener beneficios de la quema de aceite consagrado que se vol-
vió ritualmente impuro.

אבהומדרביאימאואיבעית
רביאמראבהורבידאמר
ממנובערתיולאיוחנן

מבעיראתהאיממנובטמא
שלשמןמבעיראתהאבל

ואימאשנטמאתתרומה
אבלמבעיראתהאיממנו
קדששלשמןמבעיראתה

שנטמא
25a:4 La Gemara responde: Esa posibilidad es inaceptable. ¿ No es una inferencia

a fortiori ? Si con respecto al diezmo que es indulgente, la Torá dijo: Tampo-
co he destruido de él, mientras sea impuro, los objetos consagrados al Tem-
plo, que son más estrictos, tanto más que está prohibido quemarlo mientras sea
ritualmente impuro. 

מההואוחומרקללאו
לאתורהאמרההקלמעשר
קדשבטמאממנובערתי
שכןכללאחמור

25a:5 La Gemara rechaza esto: si es así, que este asunto se deriva a través de una infe-
rencia a fortiori , entonces, también con respecto al teruma , digamos que es
una inferencia a fortiori , ya que el teruma es más estricto que los diezmos. Si
está prohibido beneficiarse de los diezmos mientras se están quemando, más aún
se prohibiría que uno se beneficie del teruma mientras se está quemando. La Ge-
mara responde: ¿No dice: de eso? De allí se deriva que hay un elemento exclui-
do de la prohibición de quemar en la impureza ritual.     

קללימאנמיתרומההכיאי
ממנוכתיבהאהואוחומר

25a:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a concluir que "de eso" viene a
excluir el teruma ? Quizás "de él" viene a excluir artículos consagrados. La Ge-
mara responde: Es razonable que no excluya los artículos consagrados de la
prohibición de beneficiarse de su quema, ya que con respecto a los artículos con-
sagrados hay muchos elementos estrictos. Su acrónimo hebreo
es peh , nun , kuf , ayin , kaf , samekh , que es un mnemotécnico para los si-
guientes términos. Piggul : Con respecto a una ofrenda, si, durante uno de los
servicios involucrados en su sacrificio, es decir, matanza, recibir la sangre, lle-
varla al altar, rociarla sobre el altar, el sacerdote o el que lleva la ofrenda entre-
tiene la idea de comer el sacrificio en un momento que no es apto para comer,
por lo tanto se invalida. Notar : La carne de un sacrificio que permaneció más
allá del tiempo asignado no se puede comer y debe quemarse. Korban
me ' ila : Alguien que sin saberlo se beneficia de los artículos consagrados debe
presentar una ofrenda por la culpa por el mal uso de los artículos consagra-
dos . Karet : el castigo de quien come objetos consagrados mientras es ritual-
mente impuro es karet . Asur le ' onen : un doliente agudo, es decir, uno cuyo
pariente murió ese mismo día y aún no ha sido enterrado, tiene prohibido co-
mer artículos consagrados. Ninguno de estos halakhot se aplica a teruma . Por lo
tanto, los artículos consagrados son más estrictos que el teruma y , por lo tanto,
son artículos consagrados que no están excluidos de la prohibición de obtener
beneficios mientras sean ritualmente impuros.          

לאקדשמסתבראראיתומה
פנקסימןשכןממעיטנא

קרבןנותרפיגולעכס
לאונןאסורוכרתמעילה

25a:7 La Gemara rechaza esto: por el contrario, es teruma lo que no excluiría de la
prohibición, ya que, con respecto al teruma , hay muchos elementos estrictos re-
presentados por el acrónimo mem , ḥet , peh , zayin , que es un mnemónico pa-
ra Lo siguiente: Mita : Alguien a quien se le prohíbe el teruma que lo comió in-
tencionalmente se castiga con la muerte a manos del Cielo. Ḥomesh : Un no sa-
cerdote, para quien el teruma está prohibido, que inadvertidamente comió teru-
ma está obligado a pagar su valor al sacerdote más una quinta parte de la su-
ma. 

ממעיטנאלאתרומהאדרבה
חומשמיתהסימןמחפזשכן

25b:1 Y d, el teruma no tiene la posibilidad de pidyon : redención, ya que, una vez
que se santifica, no se puede redimir y volverse no sagrado. Y está prohibi-
do zarim : los no sacerdotes no pueden comerlo. Estas restricciones no se apli-

לזריםואסורהפדיוןלהואין
נפישןהנך
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can a los artículos consagrados. La G emara responde: Sin embargo, esas restric-
ciones que se aplican a los artículos consagrados son más numerosas que las
que se aplican al teruma . Por lo tanto, es apropiado ser más estricto con los artí-
culos consagrados y excluir el teruma impuro de la prohibición que nuevamen-
te genera beneficios al quemarlo.      

25b:2 Y si lo desea, diga en cambio una razón diferente, sin contar el número de res-
tricciones: los artículos consagrados son más estrictos porque quien los come
mientras está impuro ritualmente es castigada por karet , mientras que en el ca-
so de teruma el castigo es la muerte en la mano del cielo. A este respecto, la To-
rá es más estricta con respecto a los artículos consagrados que con respecto al te-
ruma . Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que hay una prueba diferente de que uno
puede beneficiarse del teruma mientras se está quemando. Como dice el ver-
so: “Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la la-
na de sus ovejas deberán le dará” (Deuteronomio 18: 4) . Los Sabios derivaron
de este verso: Dale al sacerdote teruma que sea ritualmente puro, que sea apto
para que él consuma, y no le des al quemado el teruma sacerdote que sea ade-
cuado solo para su fuego . Por inferencia, el teruma ritualmente impuro es
adecuado para su fuego, es decir, un sacerdote puede obtener beneficios de
él.      

חמורקדשאימאואיבעית
ברנחמןרבכרתענוששכן

לותתןקראאמראמריצחק
דבתמכלללאורוולאלו

הואאורו :

25b:3 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yishmael dice que está prohibido en-
cender una lámpara en Shabat con alquitrán. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
razón de esto? Rava dijo: Debido a que su olor es malo, los Sabios emitieron
un decreto que prohíbe el uso de alquitrán, para que nadie abandone la luz y
se vaya. Abaye le dijo: Y que se vaya. ¿Qué obligación hay de sentarse al lado
de la luz? Rava le dijo: Porque digo que encender las luces de Shabat es una
obligación, y esa luz requiere que uno coma específicamente por deferencia a
Shabat. Como dijo Rav Naḥman bar Rav Zavda, y otros dicen que fue Rav
Naḥman bar Rava quien dijo que Rav dijo: encender las lámparas de Sha-
bat es una obligación, mientras que lavarse las manos y los pies con agua ca-
liente la noche anterior al Shabat es simplemente opcional. . Y yo digo: lavar
no es simplemente opcional; Es una mitzva aunque no sea una obliga-
ción.                                    

מאי׳: כואומרישמעאלרבי
מתוךרבאאמרטעמא
יניחנהשמאגזרהרעשריחו

ויצאאבייליהאמרויצא
הדלקתאומרשאניליהאמר

רבדאמרחובהבשבתנר
להואמריזבדארבברנחמן
אמררבאברנחמןרבאמר

חובהבשבתנרהדלקתרב
בחמיןורגליםידיםרחיצת
אומרואנירשותערבית
מצוה

25b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué mitzva hay? La Guemará explica que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Thi s era la costumbre del rabino Yehuda bar
Elai: En Shabat víspera, que lo iban a traer un recipiente lleno de agua ca-
liente y se usarían para lavarse la cara, manos y pies , y se envolvería, y se
sentaría en capas de lino con flecos rituales, y era como un ángel del Señor
de los ejércitos. Hizo todo esto en deferencia a Shabat. Y Gemara relata que sus
alumnos, que también estaban sentados envueltos en capas de lino, le oculta-
ban las esquinas de sus prendas para que no viera que no tenían flecos rituales
en sus prendas. Él les dijo: Hijos míos, ¿no les enseñé con respecto a la obliga-
ción de unir flecos rituales a una capa de lino : Beit Shammai exime la sábana
de lino porque al menos parte de los flecos rituales siempre están hechos de la-
na, y hay ¿Una prohibición de la Torá contra una mezcla de lana y lino que se
aplica incluso a las franjas rituales? Y Beit Hillel obliga a las sábanas de lino en
la mitzva de las franjas rituales, ya que sostienen que la mitzva positiva de las
franjas rituales anula la prohibición de mezclar lana y lino. La halakha está de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel y , por lo tanto, las sábanas requieren fle-
cos rituales. Y los estudiantes sostuvieron: Aunque está permitido por la ley de
la Torá colocar flecos rituales en una prenda de lino, los Sabios emitieron un de-
creto de que uno no puede hacerlo debido a las prendas que se usan por la no-
che. Los sabios estaban preocupados por si una persona usara esta capa por la
noche. Dado que uno no está obligado a cumplir con la mitzva de flecos rituales
por la noche, usaría la mezcla prohibida de lana y lino en un momento en que no
cumple con la mitzva de flecos rituales. Por lo tanto, está prohibido colocar fle-
cos rituales hechos de lana a una prenda de lino, incluso a una prenda usada du-
rante el día.                               

יהודהרבדאמרמצוהמאי
שלמנהגוהיהכךרבאמר
ערבאלעאיבריהודהרבי

עריבהלומביאיםשבת
ידיופניוורוחץחמיןמלאה
ויושבומתעטףורגליו

ודומההמצוייציןבסדינין
והיוצבאות׳ הלמלאך

כנפיממנומחביןתלמידיו
כךלאבנילהןאמרכסותן
בציציתסדיןלכםשניתי

הללוביתפוטריןשמאיבית
ביתכדבריוהלכהמחייבין

גזירהסבריואינהוהלל
לילהכסותמשום :

25b:5 Dado que se discutió el baño como preparación para el disfrute del Shabat, la
Gemara cita la interpretación homilética del versículo que describe a los que se
dirigen al exilio: "Y mi alma está lejos de la paz, olvidé la prosperidad" (La-
mentaciones 3:17). Qué es: ¿ Y mi alma está alejada de la paz? El rabino Ab-
bahu dijo: Esa es la falta de oportunidad de encender las luces de Shabat,
lo que un refugiado no puede hacer. Olvidé la prosperidad, dijo el rabino Yir-
meya: esa es la falta de oportunidades para bañarse en la casa de baños . El ra-
bino Yoḥanan dijo: Esa es la falta de oportunidad de lavarse las manos y los
pies con agua caliente. El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: La prosperidad es
una cama agradable y las sábanas agradables que hay en ella, que no están
disponibles en el exilio. El rabino Abba dijo: Esa es una cama hecha, y una
esposa adornada, es decir, digna y adecuada (Rashba) para los eruditos de la
Torá.

נשיתינפשימשלוםותזנח
משלוםותזנחמאיטובה
זואבהורביאמרנפשי

נשיתיבשבתנרהדלקת
ביתזוירמיהרביאמרטובה

זו) יוחנןרביאמר (המרחץ
בחמיןורגליםידיםרחיצת

מטהזואמרנפחאיצחקרבי
רבישעליהנאיםוכליםנאה
מוצעתמטהזואמראבא

לתלמידימקושטתואשה
:חכמים
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25b:6 Incidentalmente a la discusión sobre la prosperidad, la Gemara menciona que so-
bre un tema similar, los Sabios enseñaron: ¿Quién es rico? Cualquiera que
disfrute de su riqueza, esa es la declaración del rabino Meir. Las le-
tras mem (Meir), tet (Tarfon), kuf (Akiva), samekh (Yosei) son un mnemóni-
co para los tannaim que expresaron opiniones sobre este asunto. El rabino Tar-
fon dice: Una persona rica es cualquier persona que tenga cien viñedos, cien
campos y cien esclavos trabajando en ellos. El rabino Akiva dice: Cualquie-
ra que tenga una esposa cuyas acciones sean agradables. El rabino Yosei di-
ce: Cualquiera que tenga un baño cerca de su mesa.

כלעשיראיזהורבנןתנו
בעשרורוחנחתלושיש
מטסימן: מאיררבידברי

כלאומרטרפוןרבי: קס
ומאהכרמיםמאהלושיש

שעובדיןעבדיםומאהשדות
כלאומרעקיבארביבהן

במעשיםנאהאשהלושיש
לושישכלאומריוסירבי
לשולחנוסמוךהכסאבית

25b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: No se puede
encender Shabat con savia de bálsamo [ tzori ]. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de esto? Rabba dijo: Desde sus difunde olor agradable, los sabios
estaban preocupados no sea que uno olvide y vienen a tomar un poco de sa-
via de él en Shabat. Eso equivale a apagar la lámpara, ya que eliminar el aceite
de una lámpara encendida reduce la cantidad de tiempo que se quemará. Abaye
le dijo:

אלעזרבןשמעוןרביתניא
מאיבצרימדליקיןאיןאומר
מתוךרבהאמרטעמא
שמאגזרהנודףשריחו
אבייליהאמרממנויסתפק

26a:1 Deje que el Maestro diga una razón diferente: porque el alquitrán es volátil, es
decir, puede evaporarse rápidamente y provocar un incendio. La Gemara respon-
de: Expresó una razón y otra: una, porque es volátil y potencialmente peligro-
so; y, además, debido a un decreto para que uno no tome savia de él.

עףשהואמפנימרלימא
מפניחדאקאמרועודחדא

שמאגזירהועודעףשהוא
ממנויסתפק

26a:2 La Gemara relata: Una suegra que odiaba a su nuera le dijo: Ve a adornarte
con aceite de bálsamo. Ella fue y se adornó. Cuando ella vino, su suegra
le dijo: Ve a encender la lámpara. Ella fue y encendió la lámpara. Ella se in-
cendió y fue quemada.

להסניאהדהותחמתאההיא
זיללהאמרהלכלתה

דאפרסמאבמשחאאיקשיט
אתתכיאיקשיטאזלא
שרגאאיתליזיללהאמרה
אינפחשרגאאתלאאזלא
ואכלתהנוראבה :

26a:3 Desde que se discutió el aceite de bálsamo, la Guemará cita el verso: "Pero Na-
buzaradán, capitán de la guardia, dejó a los más pobres de la tierra para
ser viñadores y labradores" (Jeremías 52:16). La Gemara explica el verso:
Con respecto a los viñadores, Rav Yosef enseñó: Estos más pobres de la tierra
eran los recolectores de bálsamo en el sur de Eretz Israel, en la extensión de
Ein Gedi a Ramata. Y los labradores; estos son los cazadores del caracol
[ ḥilazon ], del cual se produce el tinte azul cielo en el norte del país, en el
área entre el Promontorio de Tiro y Ḥaifa. Solo un pequeño número de perso-
nas pobres apenas podía ganarse la vida con estas tareas, que implicaban meras
reuniones.            

השאירהארץומדלת
טבחיםרבנבוזראדן
כורמיםוליוגביםלכורמים

מלקטיאלויוסףרבתני
ועדגדימעיןאפרסמון

ציידיאלויוגביםרמתא
ועדצורשלמסולמותחלזון
:חיפה

26a:4 Los Sabios enseñaron: No se puede encender con productos ritualmente im-
puros [sin telar ] durante la semana, y no hace falta decir que no se puede en-
cender con él en Shabat. En una nota similar, uno no puede encender con
nafta blanca durante la semana, y no hace falta decir que no se puede encen-
der con Shabat. Por supuesto, con respecto a la nafta blanca, su prohibición es
comprensible porque es volátil y potencialmente peligroso. Sin embargo, con
respecto al tevel ritualmente impuro , ¿cuál es la razón por la que los Sabios
prohibieron encenderlo?            

בטבלמדליקיןאיןרבנןתנו
לומרצריךואיןבחולטמא

מדליקיןאיןבוכיוצאבשבת
צריךואיןבחוללבןבנפט
נפטבשלמאבשבתלומר

אבלעףשהואמפנילבן
טעמאמאיטמאטבל

26a:5 La Guemara responde que el versículo dice: "Y yo, he aquí, te he dado la car-
ga de mi terumot " (Números 18: 8). Del hecho de que terumot es plural, los
Sabios dedujeron que el verso habla de dos terumot : tanto teruma que es ri-
tualmente puro como teruma que es ritualmente impuro. Al igual que con
respecto al teruma que es ritualmente puro, usted, el sacerdote, tiene permiso
para beneficiarse de él solo desde el momento en que el teruma se separó y en
adelante, así también, con respecto al teruma que es ritualmente impuro, tie-
ne permiso para beneficiarse de solo desde el momento en que el teru-
ma fue separado y en adelante. Dado que una parte del producto sin título es te-
ruma que aún no se ha separado, está prohibido incluso para un sacerdote usar-
lo. 

לךנתתיהנהואניקראאמר
בשתיתרומותימשמרתאת

אחתמדברהכתובתרומות
תרומהואחתטהורהתרומה
איןטהורהתרומהמהטמאה

הרמהמשעתאלאבהלך
איןטמאהתרומהאףואילך

הרמהמשעתאלאבהלך
:ואילך

26a:6 La Gemara procede a discutir el asunto del Tosefta mismo, el caso de la ilumi-
nación con la savia de los bálsamos en Shabat. El rabino Shimon ben Elazar
dice: No se puede encender con tzori en Shabat. Y el rabino Shimon ben Ela-
zar también diría: Tzori , que es una de las especias componentes del incienso
en el templo, no es más que la savia que emerge de los árboles de bálsa-
mo, un nd no es parte del propio árbol de bálsamo. El rabino Yishmael dice:
Todo lo que se origina en el árbol, uno no puede encenderlo; solo se pueden
usar materiales que no provengan de los árboles. Rabí Ishmael ben Beroka di-
ce: Sólo cabe la luz con una sustancia º al emerge de la fruta. El rabino Tar-
fon dice: uno solo puede encender con aceite de oliva solo.

אלעזרבןשמעוןרביגופא
וכןבצרימדליקיןאיןאומר
אלעזרבןשמעוןרביהיה

שרףאלאאינוצריאומר
ישמעאלרביהקטףמעצי
איןהעץמןהיוצאכלאומר

בןישמעאלרביבומדליקין
מדליקיןאיןאומרברוקה

רביהפרימןביוצאאלא
מדליקיןאיןאומרטרפון

בלבדזיתבשמןאלא
26a:7 La Gemara cuenta: el rabino Yoḥanan ben Nuri se puso de pie y, en contra de

esta afirmación, dijo: ¿Y qué hará la gente de Babilonia, que solo tiene aceite
עלנוריבןיוחנןרביעמד

אנשייעשומהואמררגליו
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de sésamo ? ¿Y qué hará la gente de Medea, que solo tiene aceite de
nuez? ¿Y qué hará el pueblo de Alejandría, que solo tiene aceite de rába-
no? ¿Y qué hará el pueblo de Capadocia, que no tiene ni esto ni aquello sino
solo nafta? Más bien, tiene una prohibi ción única con respecto a dichas sus-
tancias en relación con la cual los Sabios dicho: Uno puede no iluminar con
ellos. Todos los demás aceites están permitidos.        

שמןאלאלהםשאיןבבל
אנשייעשוומהשומשמין

שמןאלאלהםשאיןמדי
אנשייעשוומהאגוזים

אלאלהםשאיןאלכסנדריא
אנשייעשוומהצנונותשמן

כךלאלהםשאיןקפוטקיא
איןאלאנפטאלאכךולא
חכמיםשאמרומהאלאלך
מדליקיןאין

26a:8 Y se puede encender con aceite de pescado y alquitrán. El rabino Shimon
Shezuri dice: Uno puede encender con aceite de calabaza y nafta. Sumak-
ho s dice: Entre las sustancias que emergen de la carne de los seres vivos, se
puede encender solo con aceite de pescado. La Gemara pregunta: La opinión
de Sumakhos es idéntica a la opinión de la primera tanna , que también permi-
te la iluminación con aceite de pescado. La Gemara responde: Hay una diferen-
cia práctica entre ellos con respecto a lo que Rav Beruna dijo que Rav dijo:
a uno se le permite usar grasa fundida a la que se le añadió aceite para la ilumi-
nación. No están de acuerdo con respecto a este halakha ; sin embargo, sus opi-
niones no están definidas y no está claro cuál de ellas permite su uso y cuál
prohíbe su uso.        

דגיםבשמןומדליקין
שזורישמעוןרביובעטרן

פקועותבשמןמדליקיןאומר
כלאומרסומכוסובנפט
איןהבשרמןהיוצא

דגיםבשמןאלאבומדליקין
קמאתנאהיינוסומכוס

ברונאדרבבינייהואיכא
מסיימיולארבאמר

26a:9 Se enseñaba en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Todo lo
que se desprende del árbol no no tiene el estatus legal de un área de thr ee por
tres de dedo. Incluso si es de tres por tres dedos, no se considera lo suficiente-
mente grande como para volverse ritualmente impuro. Y, por lo tanto, uno pue-
de techar su sukka con él, ya que el techo de su sukka no puede estar hecho de
ningún material que pueda volverse ritualmente impuro. Este es el caso de todo
lo que se origina en un árbol con la excepción del lino, que tiene un estatus le-
gal único. Abaye dijo:

אלעזרבןשמעוןרביתניא
איןהעץמןהיוצאכלאומר

שלשעלשלשמשוםבו
מפשתןחוץבוומסככין

אבייאמר

26b:1 El rabino Shimon ben Elazar y la tanna de la escuela del rabino Yish-
mael esencialmente dijeron lo mismo, a pesar de que lo dijeron de diferentes
maneras. La Gemara elabora: La declaración del rabino Shimon ben Ela-
zar es lo que dijimos: las únicas telas tejidas con materiales vegetales que se
consideran telas de buena fe son las de lino. ¿Cuál es t a declaración de la tan-
na de la escuela de Rabí Ishmael? Como se enseñó en la escuela del rabino
Yishmael: Dado que la palabra prendas se menciona en la Torá sin modifi-
car, sin indicar de qué materiales se hicieron esas prendas, y el verso especifica-
do en una de sus referencias a las prendas, en el halakhot de impureza ritual de
lepra, lana y lino: "Y la prenda en la que habrá una plaga de lepra, ya sea una
prenda de lana o de lino" (Levítico 13:47), se puede llegar a la conclusión : tal
como a continuación, Cuando se menciona una prenda en el caso de la lepra, la
Torá se refiere a una hecha de lana o lino, por lo que todas las prendas mencio-
nadas en la Torá son de lana o lino. Otras telas no están clasificadas como pren-
das.  

ותנאאלעזרבןשמעוןרבי
דבראמרוישמעאלרבידבי
אלעזרבןשמעוןרביאחד
רבידביתנאדאמרןהא

דבידתניהיאמאיישמעאל
ונאמרוהואילישמעאלרבי

לךופרטסתםבתורהבגדים
צמרמהןבאחדהכתוב

צמרלהלןמהופשתים
צמרכלאףופשתים
ופשתים

26b:2 En contraste con Abaye, quien vio las opiniones expresadas por el rabino Shi-
mon ben Elazar y el tanna de la escuela del rabino Yishmael como expresando
la misma idea, Rava dijo que las dos opiniones no son idénticas. Hay una dife-
rencia entre ellos cuando la tela es de tres por tres anchos de mano, con res-
pecto a otras prendas que no son ni lana ni lino. Como dice el rabino Shimon
ben Elazar explícitamente: si tiene menos de tres por tres dedos, lo que indica
que él es de la opinión de que un paño de tres por tres anchos de mano que sea
adecuado incluso para personas adineradas puede volverse ritualmente impu-
ro. En su opinión, la singularidad de la tela de lino no es que pueda volverse ri-
tualmente impura, sino que un trapo de lino, incluso si es muy pequeño, puede
volverse ritualmente impuro. El tanna de la escuela del rabino Yishmael no es
de la opinión de que otras prendas puedan volverse ritualmente impu-
ras.                   

שלשהעלשלשהאמררבא
בינייהואיכאבגדיםבשאר
איתאלעזרבןשמעוןדרבי
ישמעאלרבידבילתנאליה
ליהלית

26b:3 En cualquier caso, con base en lo anterior, todos están de acuerdo en que, cla-
ramente, tres por tres dedos en una prenda de lana o lino pueden volverse ri-
tualmente impuros con la impureza de la lepra. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos esto? La Gemara responde que se deriva como se enseñó en
una baraita con respecto a este asunto. Cuando la Tora h dice: Vestimenta, sin
modificaciones, he deducido que nada más que una prenda entera puede vol-
verse ritualmente impura. Sin embargo, con respecto a una tela de tres por
tres dedos, ¿ de dónde deduzco que también está incluida en esta halak-
ha ? El versículo dice: "Y la prenda en la que habrá una plaga de lepra" (Leví-
tico 13:47). De la adición de la palabra: Y la prenda [ vehabeged ], se deriva que
todas las muestras tejidas se incluyen dentro de la categoría de prenda en este
asunto. La Gemara pregunta: ¿ Y quizás decir que se trata de incluir una prenda
tejida de tres por tres anchos de mano? La Gemara responde: Eso es inconcebi-

עלשלשמיהתעלמאדכולי
מיטמאופשתיםבצמרשלש

איןבגדדתניאמנלןבנגעים
שלשעלשלשבגדאלאלי

והבגדלומרתלמודמנין
עלשלשהלרבותואימא
הואוחומרקללאושלשה
מיטמאוערבשתיהשתא
מיבעיאשלשהעלשלשה
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ble. Es que no se deriva a través de una mayor razón de inferen-
cia? Como, ahora, incluso los hilos de la urdimbre o los hilos de la trama pue-
den volverse ritualmente impuros, ¿es necesario mencionar que una tela
de tres por tres anchos de mano también puede volverse ritualmente impu-
ra? Una prenda de tres por tres anchos de mano se compone de varios hilos de
urdimbre y tejido que pueden volverse ritualmente impu-
ros.                                               

26b:4 La Gemara rechaza esto: si es así, entonces derivemos también una tela de tres
por tres dedos a través de la misma inferencia a fortiori de los hilos de urdim-
bre y trama. Más bien, debe ser que esta a fortiori inferen CE es errónea. Los hi-
los tejidos en tela no mantienen su estado anterior ya que ya no son adecuados
para ser utilizados como hilos de urdimbre y tejido. Por el contrario, las telas
de tres por tres anchos de mano, que son adecuadas para el uso tanto de los
ricos como de las personas de la calle, o como son telas de usos múltiples,
se pueden derivar a través de una inferencia a priori , ya que ciertamente son
más significativas que los hilos de urdimbre y de trama y se vuelven ritualmente
impuros. Sin embargo, los paños que son tres por tres de dedo, que son sui me-
sa para su uso por los pobres , pero no son adecuados para su uso por los ri-
cos, no se derivan a través de una mayor razón inferencia. Por lo tanto, la ra-
zón por la que pueden volverse ritualmente impuros es específicamente porque
fue escrito en la Torá. Si no hubiera sido escrito en la Torá, no lo derivaría-
mos a partir de una inferencia a fortiori .

נמישלשעלשלשהכיאי
אלאוחומרבקלליתי

ביןדחזושלשהעלשלשה
אתילענייםביןלעשירים

שלשעלשלשוחומרבקל
לעשיריםדחזייןהואלעניים

וחומרבקלאתילאחזייןלא
לאהאקראדכתביהטעמא
בקלגמרינןלאקראכתביה
וחומר

26b:5 La Guemará también pregunta: De hecho, hay una amplificación en la Torá, de-
rivada del término: Y la prenda, que es una generalización que viene a ampliar
los detalles que siguen. Y digamos que viene a incluir la decisión de que las te-
las de tres por tres de ancho a mano en prendas hechas de materiales
que no sean lana o lino pueden volverse ritualmente impuras. La Gemara res-
ponde: Eso es inconcebible. El versículo decía: Una prenda de
lana o lino , que indica que una prenda hecha de lana o lino, sí, se vuelve ritual-
mente impura; una prenda hecha de otros materiales, no, no se vuelve ritual-
mente impura. La Gemara pregunta: Y diga que cuando se excluye el ver-
so , excluye específicamente una prenda de tres por tres dedos; sin embar-
go, una prenda de tres por tres anchos de mano puede volverse ritualmente
impura. La Gemara responde: se escriben dos exclusiones; una vez que se di-
ce: "Una prenda de lana o lino" (Levítico 13: 5 9), y también se dice: "Ya sea
una prenda de lana o de lino" ( Levítico 13:47). Un verso excluye la tela
de tres por tres dedos, y un verso excluye la tela de tres por tres anchos, para
enfatizar que un acuerdo hecho de un material que no es lana ni lino no puede
volverse ritualmente impuro. Esto corresponde a la opinión de Abaye de que las
prendas no hechas de lana o lino no pueden volverse ritualmente impu-
ras.                                                 

עלשלשהלרבותואימא
אמרבגדיםבשארשלשה

בגדופשתיםצמרבגדקרא
מידיאיןופשתיםצמר

אימעוטכיואימאלאאחריני
שלשהאבלשלשעלמשלש

תרימיטמאשלשהעל
אוצמרבגדכתיבימיעוטי

למעוטיחדפשתים] בבגד[
למעוטיוחדשלשעלמשלש

שלשהעלמשלשה

26b:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rava , quien dijo que la
diferencia práctica entre las dos opiniones es con respecto a la tela de tres por
tres anchos en otras prendas, que el Rabino Shimon ben Elazar es de la opi-
nión de que pueden volverse ritualmente impuros. , mientras que el tanna de la
escuela del rabino Yishmael no es de la opinión de que puedan volverse ritual-
mente impuros, en el caso de una tela que es de tres por tres anchos de mano en
otras prendas,

עלשלשהדאמרולרבא
איכאבגדיםבשארשלשה
בןשמעוןלרביבינייהו
דבילתנאליהאיתאלעזר

ליהליתישמעאלרבי
בשארשלשהעלשלשה
בגדים

27a:1 ¿De dónde deriva el rabino Shimon ben Elazar que puede volverse ritualmen-
te impuro? La Gemara responde : En su opinión, se deriva del verso que habla
de la impureza ritual de los animales que se arrastran: "O una prenda de ves-
tir, piel o saco" (Levítico 11:32). El "o" adicional incluye elementos que gene-
ralmente no se incluyen en la definición de prenda . Como se enseñó en una ba-
raita : por el hecho de que dice prenda, no he derivado nada
más que una prenda completa ; sin embargo, una muestra de tres por tres
de ancho de mano en otras prendas, ¿de dónde se deriva que puede volverse
ritualmente impura? El verso dice: O una prenda.

בגדמאונפקאליהמנא
בגדאלאליאיןבגדדתניא
בשארשלשהעלשלשה
אולומרתלמודמנייןבגדים

בגד

27a:2 La Gemara pregunta: Y Abaye, quien dice que todos están de acuerdo en que
otras prendas no se vuelven ritualmente impuras, esta frase: O una prenda,
¿qué hace con ella y qué viene a agregar? La Gemara responde: necesita que
incluya una pequeña muestra de tela de tres por tres anchos de lana o lino. A
pesar de su tamaño, puede volverse ritualmente impuro por el contacto
con animales que se arrastran.

עבידמאיבגדאוהאיואביי
שלשלרבותליהמיבעיליה
ופשתיםבצמרשלשעל

בשרציםדמטמא

27a:3 Y Rava sostiene que no hay necesidad de que el versículo discuta ese asunto ex-
plícitamente, como la Torá reveló en el caso de la lepra que se considera una
prenda, y lo mismo es cierto con respecto a la impureza ritual de los animales
que se arrastran. .

נגעיםגבירחמנאגליורבא
לשרציםהדיןוהוא

27a:4 Y Abaye sostiene que no se puede derivar el halakhot de los animales que se
arrastran del halakhot de la lepra, ya que hay espacio para refutar esa compa-
ración de la siguiente manera: ¿Qué comparación hay con la lepra, que tiene

מהלמיפרךאיכאואביי
וערבשתישכןלנגעים
בהםמטמא
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un halakhot más estricto de impureza ritual, como incluso el urdimbre y la tra-
ma hilos alo ne pueden llegar a ser ritualmente impuro de ella, lo cual no es
el caso con respecto a la impureza ritual del arrastramiento animales? Por lo tan-
to, incluso los restos pequeños pueden volverse ritualmente impuros debido a la
lepra.                   

27a:5 La otra amora , Rava, dice: Si se te ocurriera decir que la lepra es más estric-
ta, entonces la Torá debería haber escrito la halakha con respecto a los ani-
males que se arrastran y dejar que la lepra se derive de ellos. Finalmente, los
dos halakhot son paralelos entre sí en la Torá. Hubiera sido más sencillo escri-
bir explícitamente las leyes de los animales que se arrastran y derivar la lepra de
ellos. Como ese no es el caso, es una prueba de que la halakhot de los animales
rastreros puede derivarse de la lepra.              

נגעיםדעתךסלקאאיואידך
גבירחמנאלכתובחמירי

מינייהונגעיםוליתושרצים

27a:6 El otro amora , Abaie, dijo que esta afirmación es fundamentalmente erróneo,
una s la lepra no se podría derivar de los animales que se arrastran, porque
hay espacio para refutar esta idea y un reto: ¿Cuál es la comparación de la im-
pureza ritual de los animales que se arrastran, que es más estricto que la impu-
reza ritual de la lepra, ya que arrastrar a un imal lo hace a uno ritualmente im-
puro incluso en el caso de que sea una masa de lentejas, lo que no es cierto pa-
ra otros tipos de impureza ritual. Por lo tanto, los versos eran necesarios para en-
señar sobre la impureza ritual de los animales rastreros y la lepra.                 

לאמשרציםנגעיםואידך
מהלמיפרךדאיכאאתו

מטמאשכןלשרצים
בכעדשה

27a:7 Abaye dijo: Esta declaración de la tanna de la escuela del rabino Yishmael
diverge de otra declaración de la tanna de la escuela del rabino Yishmael, co-
mo lo enseñó la tanna de la escuela del rabino Yishmael: por el hecho de que
el versículo dice prenda, tengo No obtuvo nada más que el halakha
de que una prenda de lana o lino puede volverse ritualmente impura. Sin em-
bargo, ¿ de dónde se deriva para incluir prendas hechas de pelo de camello y
lana de conejo, pelo de cabra o del tipo de seda, el shirayin , el kalakh y el se-
rikin entre las telas que pueden volverse ritualmente impuras? El verso dice: O
una prenda. La palabra "o" sirve como una amplificación para incluir todos los
tipos de tela.  

רבידביתנאהאיאבייאמר
תנאמאידךמפיקישמעאל

דבידתניישמעאלרבידבי
ליאיןבגדישמעאלרבי
מנייןופשתיםצמרבגדאלא

וצמרגמליםצמרלרבות
עזיםשלנוצהארנבים
והסריקיןוהכלךוהשירין

בגדאולומרתלמוד

27a:8 Mientras que Rava dijo: No hay necesidad de decir que hay una disputa en este
caso entre dos tanna ' im de una sola escuela. Más bien, cuando este tanna de
la escuela del rabino Yishmael, citado anteriormente, no es de la opinión de
que haya impureza ritual en otras prendas, es solo con respecto a una muestra
de tres por tres dedos; sin embargo, con respecto a un paño de tres por tres an-
chos de mano, él opina que se vuelve ritualmente impuro. Su declaración ante-
rior llegó a excluir que una prenda pequeña se volviera ritualmente impura. Esta
declaración se refiere a una prenda más grande que mide tres por tres anchos de
mano.     

להךליהליתכיאמררבא
ישמעאלרבידביתנא

שלשעלשלשבגדיםבשאר
ליהאיתשלשהעלשלשה

27a:9 La Gemara pregunta: ¿No es Rava quien dijo anteriormente que, en el caso
de tres por tres anchos de mano en otras prendas, el rabino Shimon ben Ela-
zar opina que pueden volverse ritualmente impuros, mientras que el tanna de la
escuela del rabino? ¿Yishmael no es de la opinión de que se vuelven ritual-
mente impuros? La Gemara responde: Rava se retractó de esa opinión para
conciliar las opiniones de los tanna ' im de la escuela del rabino Yishmael. Y si
lo desea, diga una respuesta diferente: Rav Pappa dijo esta declaración y no
Rava. Como Rav Pappa era el discípulo principal de Rava, Gemara atribuyó su
declaración a Rava.         

שלשהדאמרהוארבאוהא
בגדיםבשארשלשהעל

איתאלעזרבןשמעוןלרבי
ישמעאלרבידבילתנאליה
רבאביההדרליהלית

האאימאבעיתואימההיא
אמרהפפארב

27a:10 El propio Rav Pappa entendió la primera declaración del tanna de la escuela
del rabino Yishmael y lo expresó de una manera completamente diferente. En su
opinión, la derivación del halakhot de la lepra, que concluyó que incluso todas
las menciones inespecíficas de prendas en la Torá se refieren a la lana o el lino,
llegó a incluir el halakhot de diversos tipos, la prohibición de la Torá de usar
ropa hecha de una mezcla de hilos de lana y lino. Intentó demostrar que el halak-
hot de mezclas prohibidas de hilos se aplica solo a la lana y el lino. La Gemara
pregunta: ¿Por qué requiere esta derivación con respecto a la prohibición de di-
versos tipos? El hecho de que la prohibición se limita a la lana y el lino está ex-
plícitamente escrito, ya que se dice: "No se deben usar diversos tipos, lana y
lino juntos" (Deuteronomio 22:11). La Gemara responde: Sin embargo, era ne-
cesaria una derivación adicional, ya que se te habría ocurrido decir que esto, la
restricción de la prohibición de diversos tipos a la lana y el lino, se aplica espe-
cíficamente a un caso cuando uno los usa juntos en el hombre. ner de usar-
los; sin embargo, al simplemente colocar las prendas sobre uno mismo, se
prohíben dos clases. Por lo tanto, era necesario deducir que la prenda mencio-
nada está restringida a lana y lino.                                     

לאתוייכלאףאמרפפארב
כתיביבהדיאכלאיםכלאים

צמרשעטנזתלבשלאביה
דעתךסלקאיחדיוופשתים

לבישהדרךמיליהניאמינא
מיניתריכלבהעלאהאבל

אסור

27a:11 Esta afirmación es rechazada: ¿ y no es una inferencia a fortiori ? Al igual
que en el caso de usar la prenda, donde todo el cuerpo se beneficia de los di-
versos tipos, usted dijo que la lana y el lino, sí, están incluidos en la prohibi-
ción, otros materiales, no, no están incluidos; en el caso de simplemente colo-
carse la prenda sobre sí mismo, tanto más para que el halakha no sea más es-

ומההואוחומרקלולאו
כולימיתהנידקאלבישה
צמראמרתמכלאיםגופיה

אחרינאמידיאיןופשתים
אלאשכןכללאהעלאהלא
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tricto. Más bien, ciertamente el halakha que se le atribuyó a Rav Pappa es un
error, y él no lo dijo. 

היאבדותאפפאדרב

27a:12 Rav Naḥman barra de Yitzhak también dijo que esas declaraciones
del Tann una de la escuela de Rabí Ishmael no se refieren a la halajot de impure-
za ritual. Se refieren a otro tema. En su opinión, el tanna de la escuela del rabino
Yishmael llegó a decir que así como el halakhot de la lepra se limita a las pren-
das de lana o lino, también todos

אףאמריצחקברנחמןרב
כל

27b:1 Las prendas mencionadas en la Torá están hechas de lana y lino. Esto viene a in-
cluir la ley de las franjas rituales; la obligación de las franjas rituales se aplica
solo a esos materiales. El Ge mara pregunta: ¿Por qué es necesaria esa deriva-
ción? Con respecto a las franjas rituales, está escrito explícitamente: "No
usarás diversos tipos, lana y lino juntos" (Deuteronomio 22:11); y yuxtapuesta
a la misma, está escrito: “Y harás para ti Twisted fring es á las cuatro esqui-
nas de la cubierta, con la que te cubras” (Deuteronomio 22:12). De la yuxtaposi-
ción de estos dos versos se deduce que la mitzva de las franjas rituales se aplica
solo a las prendas a las que se aplican las leyes de diversos tipos. Rav Naḥman
bar Yitzḥak respondió que el asunto no está tan claro, ya que podría haber pen-
sado en decirlo de acuerdo con la declaración de Rava. Como Rava planteó
una contradicción: Por un lado, está escrito: “Y que se puso a la franja de ca-
da co rner un hilo de cielo azul” (Números 15:39); aparentemente, los hilos de
las franjas rituales deben ser del mismo tipo de tela que la esquina de la pren-
da. Sin embargo, en Deuteronomio, en las leyes de las franjas rituales, está es-
crito en yuxtaposición a las leyes de diversos tipos: lana y lino juntos. Las fran-
jas rituales solo pueden estar hechas de esos materiales. ¿Cómo se puede resol-
ver esa contradicción? Más bien, Rava dice: flecos rituales hechas de lana y li-
no eximen a la prenda y cumplir con la obligación del ritual franja s si la prenda
es de su propio tipo, de lana o de lino, si no es de su propio tipo. Mientras que
con respecto a otros tipos, una prenda de su propio tipo, están exentos; una
prenda no de su propio tipo, no están exentos. Habría entrado en su men-
te explicar esto de acuerdo con el enfoque de Rava. Por lo tanto, el tanna nos
enseñó que la obligación de los flecos rituales se aplica solo a la lana y el lino y
no a otros materiales.                                                           

בהדיאציציתציציתלאתויי
צמרשעטנזתלבשלאכתיב

גדיליםוכתיבופשתים
דעתךסלקאלךתעשה
רמידרבאכדרבאאמינא
וכתיבכנףמיןהכנףכתיב
כיצדהאיחדיוופשתיםצמר
ביןפוטריןופשתיםצמר

שארבמינןשלאביןבמינן
שלאפוטריןבמינןמינין
סלקאפוטריןאיןבמינן
לןמשמעקאכדרבאדעתך

27b:2 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: De acuerdo con la tanna de t que
la escuela de Rabí Ishmael, lo que es diferente acerca de la impureza ritual
que se incluye otras prendas que no sean de lana y lino , porque está escrito:
o una prenda de vestir, ¿Cuál es un término de amplificación ? Aquí tam-
bién, en materia de franjas rituales, digamos que se trata de incluir otras pren-
das de la frase: De tu cobertura, con la que te cubres. Rav Ashi respon-
dió: Esa amplificación es necesaria para incluir la vestimenta de una persona
ciega en la obligación de los flecos rituales. Como se enseñó en una barai-
ta, con respecto a las franjas rituales se dice: "Y será para ti una franja, para que
puedas mirarla y recordar todas las mitzvot del Señor" (Números 15:39). La
frase: para que puedas mirar, excluye una prenda de noche, que no se puede
ver y, por lo tanto, está exenta de la mitzva de los flecos rituales. El tanna conti-
núa: ¿ Dices que el verso viene a excluir una prenda de noche? ¿O es solo pa-
ra excluir la vestimenta de una persona ciega que también es incapaz de cum-
plir el versículo: para que puedas verlo? El tanna explica: Cuando dice en Deu-
teronomio: De tu cobertura, con la que te cubres , se menciona la vestimenta
de una persona ciega, ya que él también se cubre con una cubierta. Si es
así, ¿cómo puedo cumplir con la exclusión: para que la veas? Se trata de ex-
cluir una prenda de noche.

דרבאבריהאחארבאמר
רבידבילתנאאשילרב

לעניןשנאמאיישמעאל
בגדיםשארדמרביטומאה
נמיהכאבגדאודכתיב
בגדיםשארלרבותלימא

ההואבהתכסהמאשר
הואסומאכסותלאתויי
אותווראיתםדתניאדאתא
אומראתהלילהלכסותפרט
אינואולילהלכסותפרט
סומאלכסותפרטאלא

תכסהאשראומרכשהוא
אמורסומאכסותהריבה
וראיתםמקייםאנימההא

לילהלכסותפרטאותו

27b:3 La Gemara pregunta: Dado que hay un verso que incluye y otro verso que exclu-
ye, ¿qué vio que lo llevó a incluir a una persona ciega y a excluir una pren-
da de noche en la obligación de los flecos rituales? La Gemara responde: Inclu-
yo la prenda de una persona ciega porque, al menos, es visible para los de-
más, y excluyo una prenda de noche porque ni siquiera es visible para los de-
más.

סומאלרבותראיתומה
מרבהלילהכסותולהוציא

שישנהסומאכסותאני
ומוציאאחריםאצלבראייה

שאינהלילהכסותאני
אחריםאצלבראייה

27b:4 La Gemara pregunta: Y diga que esta amplificación no incluye las prendas de
una persona ciega, sino que, como dijo Rava, incluye otras prendas no hechas
de lana o lino en la obligación de los flecos rituales. La Guemará responde: Es
lógico decir que ya que la Torá es reposar ción y discusión de una prenda hecha
de lana o de lino, que es sin duda incluyendo otra prenda hecha de lana o de li-
no. Por lo tanto, se deriva una ampliación con respecto a la prenda de una perso-
na ciega hecha de lana o lino. Sin embargo, cuando la Torá es la posición de
ING y discusión de una prenda hecha de lana o de lino, es razonable decir que
se está incluyendo otras prendas con ellos? Más bien, otras prendas ciertamen-
te no se derivan de allí.                          

בגדיםשארלרבותואימא
ופשתיםבצמרקאימסתברא

קאיופשתיםצמרמרבה
שארמרבהופשתיםבצמר

:בגדים

27b:5 La Gemara regresa para discutir la opinión del rabino Shimon ben Elazar, quien
descalificó incluso telas pequeñas para ser utilizadas como techo en el suk-
ka porque pueden volverse ritualmente impuras. Abaye dijo: el rabino Shimon

בןשמעוןרביאבייאמר
דבראמרווסומכוסאלעזר

אלעזרבןשמעוןרביאחד
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ben Elazar y Sumakhos dijeron lo mismo. La Gemara especifica: Rabino Shi-
mon ben Elazar; lo que declaramos un bove. Sumakhos; como se enseñó en
una baraita : Sumakhos dice: Un sukka que él cubrió con techos hechos de hi-
lo hilado se descalifica porque el hilo hilado puede volverse ritualmente im-
puro debido a la lepra.

דתניאסומכוסדאמרןהא
בטוויסיככהאומרסומכוס
שמטמאהמפניפסולה
בנגעים

27b:6 ¿De acuerdo con la opinión de quién es la declaración de Sumakhos? Está de
acuerdo con la opinión de este tanna , como aprendimos en un mishna: la ur-
dimbre y la trama pueden volverse ritualmente impuras debido a la lepra
inmediatamente después de que se hilan; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: La urdimbre puede volverse ritualmente impura
solo después de que se retira del caldero en el que se hierve, y es solo el teji-
do que puede volverse ritualmente impuro de inmediato. Sin embargo, los pa-
quetes de lino sin procesar pueden volverse ritualmente impuros después de
ser blanqueados en el horno y su procesamiento está al menos a la mitad. Su-
makhos, el estudiante del rabino Meir, se adhiere a su posición.    

שתידתנןתנאהאיכיכמאן
מידבנגעיםמטמאוערב
יהודהורבימאיררבידברי
והערבמשישלההשתיאומר

פשתןשלוהאוניןמיד
:משיתלבנו

27b:7 MISHNA: De todas las sustancias que emergen del árbol, se puede encender
solo con lino en Shabat ( Tosafot ) porque las otras sustancias no se queman
bien. Y de todas las sustancias que emergen del árbol, la única sustancia que
se vuelve ritualmente impura con la impureza transmitida por las carpas sobre
un cadáver es el lino. Si hay un cadáver dentro de una casa o una tienda de cam-
paña que está hecho de cualquier material que se origina en un árbol, todo en la
casa se vuelve ritualmente impuro. Sin embargo, solo en el caso del lino la tien-
da de campaña se vuelve impura.                 

איןהעץמןהיוצאכל׳מתני
וכלפשתןאלאבומדליקין

מטמאאינוהעץמןהיוצא
פשתןאלאאהליםטומאת :

27b:8 GEMARA: La mishna mencionó el lino como un material que proviene de un
árbol. La Guemará pregunta: ¿De dónde deriva del tha t de lino que se llama
un árbol? Según su apariencia, no se parece en absoluto a un árbol. Mar Zutra
dijo: Se deriva de lo que dice el versículo: "Y ella los había llevado al techo y
los había escondido debajo de los árboles de lino" (Josué 2: 6).         

עץאיקרידפשתןמנלן׳גמ
קראדאמרזוטראמראמר
ותטמנםהגגההעלתםוהיא

העץבפשתי :

27b:9 Y también aprendimos en la Mishná que con respecto a cualquier sustancia que
emerge del árbol, la única sustancia que se vuelve ritualmente impura con la
impureza transmitida por las carpas sobre un cadáver es el lino. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos esto? El rabino Elazar dijo: La tanna apren-
dió una analogía verbal [ gezera shava ] entre la palabra tienda, escrita en el
contexto de la impureza ritual, y la palabra tienda,

מטמאאינוהעץמןוהיוצא
:פשתןאלאאהליםטומאת

גמראלעזררביאמרמנלן
אהלאהל

28a:1 escrito en el contexto del tabernáculo. Está escrito aquí, en la discusión de las
leyes de la impureza ritual : “Esta es la ley: cuando un hombre muere en una
tienda de campaña, cada uno que entra en la tienda, y todo lo que está en la
tienda, será impuro durante siete días. "(Números 19:14), y está escrito allí:" Y
extendió la tienda sobre el Tabernáculo, y colocó encima la cubierta de la tien-
da; como el Señor le ordenó a Moisés ”(Éxodo 40:19). Al igual que a continua-
ción, con respecto al Tabernáculo, la carpa estaba hecha de lino y se considera
una carpa, así también, aquí, con respecto al halakhot de la impureza ritual
impartida por un cadáver, solo una carpa hecha de lino se considera un tien-
da. La Gemara pregunta: si es así, deduzca lo siguiente de esa misma analogía
verbal: así como debajo de los hilos de lino en el Tabernáculo había hilos espe-
cíficamente retorcidos y doblados seis veces, así también, aquí, en todos
los halakhot correspondientes. a una tienda sobre un cadáver, los hilos deben es-
tar retorcidos y sus hilos doblados seis veces. El versículo dice la palabra tien-
da, tienda varias veces para amplificar e incluye incluso una tienda hecha de li-
no no idéntica al Tabernáculo. La Gemara pregunta: si la repetición de la pala-
bra carpa, carpa se amplía varias veces , incluso todas las cosas deben incluir-
se entre aquellos elementos que pueden recibir impureza ritual como carpa. La
Gemara responde: Esta amplificación no puede ser tan amplia como, si es
así, la analogía verbal de tienda, tienda, que nos enseña a derivar la tienda so-
bre un cadáver del Tabernáculo, ¿para qué sirve si todo está incluido? ? Más
bien, ciertamente la amplificación no es absoluta. A través de la combinación de
la analogía verbal y la amplificación, se deduce que esta halakha se aplica espe-
cíficamente al lino.                                              

זאתהכאכתיבממשכן
באהלימותכיאדםהתורה
אתויפרושהתםוכתיב
להלןמההמשכןעלהאהל

כאןאףאהלקרויפשתןשל
מהאיאהלקרויפשתןשל

כפולוחוטןשזוריןלהלן
וחוטןשזוריןכאןאףששה
לומרתלמודששהכפול
אהלאהלאיריבהאהלאהל

אםנמימיליכלאפילוריבה
ליהאהנימאישוהגזירהכן

28a:2 Y quizás diga: Al igual que abajo, en el Tabernáculo, había vigas que soste-
nían la carpa, así también, aquí, en las leyes de impureza ritual, una carpa he-
cha de vigas también debería considerarse una carpa. La Guemara responde
que el versículo dice: "Y harás las vigas para el Tabernáculo de madera de
acacia, de pie" (Éxodo 26:15). Del lenguaje del verso, se deduce que el Taber-
náculo, es decir, las cortinas solo, se llama Tabernáculo, y las vigas no se lla-
man Tabernáculo, porque simplemente facilitan el Tabernáculo. La Gemara re-
chaza esto: pero si es así, basado en un análisis del lenguaje del verso, dice
allí: "Y cubrirás la tienda de las pieles de carneros teñidas de rojo y una cubier-
ta de teḥashim arriba" ( Éxodo 26:14), luego en ese caso, también, decir que la
cubierta no se considera una tienda de campaña. Si es así, sin embargo, ¿qué
pasa con el dilema planteado por el rabino Elazar: Con respecto a la piel de

אףקרשיםלהלןמהואימא
קראאמרקרשיםכאן

משכןלמשכןקרשיםועשית
קרשיםואיןמשכןקרוי

מעתהאלאמשכןקרויין
נמיהכילאהלמכסהועשית
אלאאהלאיקרילאמכסה

עוראלעזררבידבעיהא
שיטמאמהוטמאהבהמה
עורהשתאהמתבאהל
עורמטמאלאטהורהבהמה
שאנימיבעיאטמאהבהמה
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un animal no kosher ove r un cadáver, lo que está el fallo? Puede que conver-
tirse impuros, como una tienda de campaña sobre un cadáver? Si la cubierta
del Tabernáculo no se considera una tienda de campaña, ahora, la piel de un
animal kosher que cubría el Tabernáculo no puede volverse ritualmente im-
pura. Si es así, ¿ es necesario mencionar que la piel de un animal no kos-
her no puede volverse ritualmente impura? Las respuestas Guemará: Los casos
no son comparables beca utilizar es diferente allí, en el caso de la cubierta de
pieles de animales, debido a que el verso posteriormente restaurar d su esta-
tus como una tienda de campaña mediante la unión de la tienda y su cubierta, co-
mo está escrito: “Llevarán las cortinas del Tabernáculo, y la Tienda de reu-
nión, su cubierta y la cubierta de taḥash que está sobre ella” (Números
4:25). El verso yuxtapone la parte superior a la cubierta inferior ; así
como la cubierta inferior se considera una tienda de campaña, también la cu-
bierta superior se considera una tienda de campa-
ña.

קראאהדריהדהדרהתם
יריעותאתונשאודכתיב
מועדאהלואתהמשכן
אשרהתחשומכסהמכסהו

לתחתוןעליוןמקישעליו
אףאהלקרויתחתוןמה

אהלקרויעליון :

28a:3 El dilema del rabino Elazar fue mencionado anteriormente, y ahora la Gemara
discute el asunto en sí. El rabino Elazar planteó un dilema: con respecto a la
piel de un animal no kosher sobre un cadáver, ¿cuál es el fallo? ¿Puede vol-
verse ritualmente impuro como una tienda de campaña sobre un cadáver? La
Gemara aclara : ¿Cuál es la esencia de su dilema? Rav Adda bar Ahava dijo:
El taḥash que existió en la época de Moisés está en el meollo del dilema del
rabino Elazar. ¿No era kosher o era kosher? Rav Yosef dijo: ¿Cuál es su dile-
ma? ¿No aprendimos explícitamente: solo la piel de un animal kosher se con-
sideraba adecuada para el servicio celestial ? Ciertamente, el taḥash era una
especie kosher.           

עוראלעזררביבעיגופא
שיטמאמהוטמאהבהמה

קמיבעיאמאיאהליןטומאת
אהבהבראדארבאמרליה

משהבימישהיהתחש
אוהיהטמאליהקמיבעיא

מאייוסףרבאמרהיהטהור
לאתנינאליהתיבעי

אלאשמיםלמלאכתהוכשרו
בלבדטהורהבהמהעור

28a:4 El rabino Abba planteó una objeción. El rabino Yehuda dice: Había dos cu-
biertas para el Tabernáculo, una hecha de pieles enrojecidas de carneros
y una de las pieles de teḥashim . Rabino Neẖemya dice: Había solamen-
te una cubierta para el Tabernáculo, la mitad de los que estaba hecha de pieles
de carneros y la mitad de las pieles de teḥashim . Y los teḥashim eran similares
a la especie de animales no domesticados llamada tela ilan . La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero no es una tela ilan una criatura no kosher ? La G emara corrige esta
afirmación: Esto es lo que el Rabino Neḥemya tenía la intención de de-
cir: era como una tela ilan en el sentido de que era multicolor; sin embargo,
no era una tela ilan real . Allí, la tela ilan no es kosher, y aquí, la cubierta de la
tienda estaba hecha de animales kosh er . Rav Yosef dijo: Si es así, esa es la ra-
zón por la que traducimos la palabra taḥash como sasgona , lo que signifi-
ca que se regocija [ sas ] en muchos colores [ geva-
nim ].

יהודהרביאבארבימתיב
אחדהיומכסאותשניאומר

מאדמיםאיליםעורותשל
רביתחשיםעורותשלואחד

היהאחדמכסהאומרנחמיה
והאאילןתלאכמיןודומה

הכיהואטמאאילןתלא
הואאילןתלאכמיןקאמר
ולאהרבהגווניןבושיש
טמאהתםדאילואילןתלא
אייוסףרבאמרטהורוהכא
דמתרגמינןהיינוהכי

הרבהבגווניןשששססגונא

28a:5 Rava dijo que la prueba de que la piel de un animal no kosher convierte ri-
tualmente impuro en un diez t sobre un cadáver se deriva de aquí, como se
enseñó en un baraita que se afirma en el halajot de impureza ritual de la lepra
que la la lepra podría ser: “Ya sea en la urdimbre o en la trama, ya sea de lino o
de lana; o en una piel, o en cualquier cosa hecha de piel ”(Levítico 13:48). El
verso podría simplemente decir: O esconderse, y en su lugar decía: O en un es-
condite. Los Sabios dijeron: Estas palabras, o en una piel, se amplifican para in-
cluir la piel de un animal no kosher , así como la piel que fue afectada en las
manos de un sacerdote, es decir, antes de que el propietario se lo mostrara al
sacerdote no había lepra pero se volvió leproso mientras estaba en manos del sa-
cerdote, que también se vuelven ritualmente impuros. Si uno corta piezas de ca-
da uno de estos tipos y hace de ellas una sola tela, ¿ de dónde se deriva que
puede volverse ritualmente impuro? El verso dice de la amplificación más am-
plia: O en cualquier cosa hecha de cuero. Las observaciones de Gema-
ra: Hay espacio para refutar este paralelo, haciendo imposible derivar las leyes
de impureza ritual impartidas por un cadáver de las leyes de la lepra. ¿Cuál es la
comparación con la eprosía con respecto a la cual la Torá es estricta, ya que in-
cluso la urdimbre y la trama que no han sido tejidas en una prenda pueden
volverse ritualmente impuras, lo cual no es el caso de la impureza impartida
por un cadáver?                                           

טמאהבהמהעוראמררבא
מהכאהמתבאהלדמטמא
ריבהבעוראועורדתניא

ושלקהטמאהבהמהעור
ועשהמכולןקצץכהןביד

לומרתלמודמניןמהןאחת
ואיכאעורמלאכתבכלאו

שכןלנגעיםמהלמיפרך
בהןטמאוערבשתי

28a:6 Más bien, se podría decir que se deriva que a partir de las leyes de la impureza
ritual de reptiles animales, ya que se establece con relación a ellos: “Y en lo
que cualquiera de ellos, cuando están muertos, se cae, será impuro; ya sea una
vasija de madera, o prenda, o piel, o saco, sea lo que sea, con lo que se haga
cualquier trabajo ”(Levítico 11:32). Como se enseñó en una baraita : del uso de
la palabra hide, no he derivado nada más que el hecho de que la piel de un ani-
mal kosher se vuelve ritualmente impura por el contacto con un animal rastre-
ro; sin embargo, ¿ de dónde se deriva que la piel de un animal no kosher pue-
de volverse ritualmente impura? Esto se deriva de la amplificación, como dice el
verso: O esconderse. Dado que, con respecto a la impureza ritual de los anima-
les rastreros, las leyes de las pieles de los animales kosher y no kosher son idén-

דתניאמשרציםגמראלא
בהמהעוראלאליאיןעור

טמאהבהמהעורטהורה
עוראולומרתלמודמנין

לשרציםמהלמיפרךואיכא
נגעיםבכעדשהמטמאיןשכן

זהראילאהדיןוחזריוכיחו
כראיזהראיולאזהכראי

שעורשבהןהשוההצדזה
בהמהעורועשהבהןטמא

טהורהבהמהכעורטמאה
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ticas, se deduce que esto también es cierto con respecto a la halakhot de la impu-
reza ritual impartida por un cadáver. Una vez más, la Gemara dice: hay espa-
cio para refutar esta derivación y decir: ¿Cuál es la comparación con los ani-
males que se crían, ya que su estado legal es estricto porque se vuelven ritual-
mente impuros incluso si son tan pequeños como un bulto de lentejas, que
¿No es cierto en el caso de un cadáver? Para que un cadáver transmita impure-
zas rituales, debe ser más grande, una rama de olivo . Por lo tanto, la Gemara di-
ce: si es así, el caso de la lepra puede demostrar que el hecho de que los ani-
males rastreros que son una impureza de transmisión de lentejas no sea un factor
para determinar si una piel de animal no kosher puede volverse ritualmente im-
pura. La lepra que es un lenti l-bulk no transmite impureza y, sin embargo, la
piel de un animal no kosher se vuelve ritualmente impuro. Y la derivación ha
vuelto a su punto de partida. El aspecto de este caso no es como el aspecto de
ese caso y el aspecto de ese caso no es como el aspecto de este caso, ya que ca-
da caso tiene sus propias restricciones únicas. Sin embargo, su denominador
común es que la piel, en general, es ritualmente impura en ambos casos, y la
Torá hizo que la piel de un animal no kosher sea igual a la piel de un animal
kosher, ya que se vuelve ritualmente impura. También llevaré la halakha adi-
cional de una tienda de campaña sobre un cadáver hecho de la piel de un ani-
mal no kosher, y en ese caso también, la piel de un animal no kosher se volve-
rá igual a la piel de un animal kosher
.

המתאהלאביאאניאף
עורבוונעשהבוטמאשעור
בהמהכעורטמאהבהמה

טהורה

28a:7 Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi: Todavía hay espacio para refutar esta
afirmación y decir: ¿Cuál es la comparación con la lepra y los animales que se
arrastran? Su denominador común es que ambos transmiten impurezas ritua-
les cuando son más pequeños que un bulto de aceituna. ¿ Puedes decir lo
mismo en el caso de un cadáver, que solo transmite impurezas rituales cuan-
do es al menos un bulto de aceituna? Por lo tanto, a pesar de las diferencias en-
tre ellos, estos dos hala khot son más estrictos que las leyes de impureza ritual
impartidas por un cadáver, y el estado de una piel de animal no kosher no puede
derivarse de ellos.                 

לרבמברנישרבאליהאמר
להצדמהלמיפרךאיכאאשי

טמאיןשכןשבהןהשוה
במתתאמרמכזיתבפחות
בכזיתאלאמטמאשאינו

28a:8 Más bien, Rava de Barnish dijo que se puede derivar de la siguiente manera: מברנישרבאאמראלא
28b:1 Se deriva de una inferencia a fortiori del pelo de las cabras. Aunque el pelo

de cabra no se vuelve ritualmente impuro debido a la lepra, sí se vuelve ri-
tualmente impuro como una carpa sobre un cadáver; Con respecto a la piel
de un animal no kosher que se vuelve ritualmente impuro por la lepra, ¿ no
es el caso que se vuelve ritualmente impuro como una tienda de campaña
sobre un cadáver?  

שלמנוצהוחומרבקלאתיא
בנגעיםמטמאשאיןעזים

בהמהעורהמתבאהלמטמא
בנגעיםשמטמאהטמאה

באהלשמטמאהדיןאינו
המת

28b:2 Dado que la conclusión fue que incluso la piel de un animal no kosher puede
volverse ritualmente impura como una tienda de campaña sobre un cadáver, no
es necesario suponer que la cubierta del Tabernac le se hizo específicamente de
la piel de un animal kosher. Y, si es así, lo que Rav Yosef enseñó: solo la piel
de un animal kosher era adecuada para el servicio celestial, ¿para qué ha-
lakha es tan relevante, ya que claramente no es relevante para el Taber-
náculo? La G emara responde: Esta halakha se expresó con respecto a las filac-
terias, que pueden prepararse solo a partir de la piel de un animal kosher. La Ge-
mara pregunta: ¿Phylacteries? ¿Por qué Rav Yosef necesitaba declarar esa ha-
lakha ? Está escrito explícitamente con respecto a ellos: "Y será para ti una se-
ñal sobre tu mano, y para un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor
esté en tu boca" (Éxodo 13: 9). El Sabios deriva de ahí que las filacterias deben
estar preparados a partir de lo que está permitido para ser EATE n en la
boca.

לאיוסףרבדתניהאואלא
שמיםבמלאכתהוכשרו

טהורהבהמהעוראלא
לתפיליןהלכתאלמאיבלבד

בהוכתיבבהדיאתפילין
בפיך׳ התורתתהיהלמען

בפיךהמותרמן

28b:3 Más bien, la Gemara explica que esta halakha de Rav Yosef se dijo solo con
respecto al cuero de las cajas que albergan las filacterias, que deben elaborarse a
partir de la piel de un animal kosher. No se refería al pergamino en el que están
escritas las porciones de la Torá insertadas en las filacterias. La Gemara pregun-
ta: ¿No dijo Abaye: la obligación de hacer que una letra brille sobresaliendo de
las filacterias de la cabeza es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí? Dado que la ley de la Torá aborda las cajas de las filacterias, presumible-
mente su estado legal es paralelo al del pergamino y la prohibición de preparar-
los de la piel de un animal no kosher también está en la ley de la Torá.               

שיןאבייוהאמרלעורןאלא
למשההלכהתפיליןשל

מסיני

28b:4 Más bien, la Gemara explica que la halakha de Rav Yosef viene a enseñar que
uno debe atar los pergaminos en los que las porciones de la Torá están escritas
en las filacterias con el pelo de un animal kosher , así como coser las filacte-
rias con los nervios de un animal kosher . La Gemara pregunta: El origen de es-
tos halakhot es también un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, como
se enseñó en una baraita : el requisito de que las filacterias deben ser cuadra-
das es un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, como es el requisito de
que deben ser atadas con su pelo y cosidas con sus tendo-
nes.

בשערןלכורכןאלא
הלכהנמיהאבגידןולתופרן

דתניאהואמסינילמשה
הלכהמרובעותתפילין
בשערןנכרכותמסינילמשה

בגידןונתפרות
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28b:5 Más bien, el Gemara dice que Rav Yosef vino a enseñar con respecto a la halak-
ha de las correas de las filacterias. La Guemará pregunta: ¿No dijo el rabino
Yitzhak: Las correas de las filacterias deben ser negro es una halajá transmitir-
le ed a Moisés en el Sinaí? La Gemara responde: Aunque aprendimos esta ha-
lakha , que establece que las correas deben ser negras, ¿ también aprendi-
mos que deben ser de animales kosher ? Rav Yosef ciertamente se refería a las
correas cuando dijo que todo servicio celestial debe realizarse con las pieles de
los animales kosher.                          

רביוהאמרלרצועותאלא
הלכהשחורותרצועותיצחק

דגמירינהימסינילמשה
גמירימיטהורותשחורות

28b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la conclusión halájica sobre este asunto del ta
ofash que existió en los días de Moisés? El rabino Ela dijo que el rabino Shi-
mon ben Lakish dijo que el rabino Meir solía decir: El taḥash que existía en
los días de Moisés era una criatura en sí mismo, y los Sabios no determina-
ron si era un tipo de animal no domesticado o un tipo de domesticado. ani-
mal. Y tenía un solo cuerno en la frente, y esta Tahas pasó a venir a Moisés,
por el momento , mientras que el Tabernáculo estaba en construcción, y él
hizo la cubierta para el Tabernáculo de ella. Y a partir de entonces la Tahas fue
Suppr Essed y ya no se encuentra.     

שהיהדתחשעלההוימאי
אלעארביאמרמשהבימי
לקישבןשמעוןרביאמר

תחשמאיררביהיהאומר
בפניבריהמשהבימישהיה
בההכריעוולאהיהעצמה

אםהואחיהמיןאםחכמים
אחתוקרןהואבהמהמין

שעהולפיבמצחולוהיתה
ממנוועשהלמשהלונזדמן
ונגנזמשכן

28b:7 La Gemara comenta: Por el hecho de que se dice que el taḥash tenía un solo
cuerno en la frente, concluya de esto que era kosher, como dijo Rav Yehu-
da en una vena similar: El buey que Adán, el primer hombre, sacrifi-
có como una ofrenda de agradecimiento por la salvación de su vida, tenía un so-
lo cuerno en la frente, como se dice: "Y agradará al Señor mejor que
un buey con cuernos [ makrin ] y con pezuñas" (Salmos 69:32). La pala-
bra makrin significa uno con cuerno. La Gemara pregunta: por el contra-
rio, makrin indica que tiene dos cuernos. Rav Naḥman bar Yitzḥ ak dijo: A
pesar del hecho de que está vocalizado en plural, está escrito mikeren sin la le-
tra yod para indicar que tenía un solo cuerno. La Gemara pregunta: si es así, re-
solvamos de la misma baraita que, tal como fue derivado del buey de la pre-
sa A , el primer hombre, que un animal con un cuerno es kosher, deduzca que un
animal con un cuerno es un tipo de animal domesticado. La Gemara respon-
de: Dado que existe el keresh, que es un tipo de animal no domesticado, y
tiene un solo cuerno, también es posible decir que el taḥash es un tipo de ani-
mal no domesticado. Este dilema no se resolvió.                  

לוהיתהאחתקרןמדקאמר
היהטהורמינהשמעבמצחו
שוריהודהרבדאמר

קרןהראשוןאדםשהקריב
במצחולוהיתהאחת

פרמשור׳ להותיטבשנאמר
תרתימקריןמפריסמקרין
ברנחמןרבאמרמשמע
וליפשוטכתיבמקרןיצחק
כיוןהואבהמהדמיןמיניה

הואחיהדמיןקרשדאיכא
קרןחדאאלאליהולית

הואחיהמיןלמימראיכא :

28b:8 MISHNA: La mecha de una prenda de vestir, es decir, tela hecha en una me-
cha para una lámpara, que uno dobló en un tamaño y forma adecuados para una
mecha, pero no aún si ESN que ligeramente con el fin de f acilitar su ilumina-
ción, Rab Eliezer dice: Esta mecha es ritualmente impura. Con respecto a las
leyes de la impureza ritual , puede, al igual que otras prendas, volverse ritual-
mente impuro y uno no puede encenderlo en Shabat. El rabino Akiva dice: es
ritualmente puro y uno puede incluso encenderlo en Shabat.                  

שקיפלההבגדפתילת׳מתני
אליעזררביהבהבהולא

ואיןהיאטמאהאומר
עקיבארביבהמדליקין

ומדליקיןהיאטהורהאומר
:בה

28b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la impureza
ritual , las razones de su desacuerdo son claras y esta es su disputa: el rabino
Eliezer sostiene que el plegado solo es ineficaz para alterar la identidad de la
prenda y conserva su estado original. Puede volverse ritualmente impuro como
cualquier otra prenda . El rabino Akiva sostiene que doblar es efectivo y niega
el estado de su prenda y, por lo tanto, ya no puede volverse ritualmente impu-
ro.                 

טומאהלעניןבשלמא׳גמ
אליעזרדרביפליגיבהא
מועילאינוקיפולסבר

קיימאקמייתאובמילתיה
קיפולסברעקיבאורבי

בטילובטולימועיל

28b:10 Sin embargo, con respecto a la iluminación en Shabat, ¿cuál es el quid de
su disputa? El rabino Elazar dijo que la ayuda de Rav Oshaya , y Rav Adda
bar Ahava dijo lo mismo: Aquí estamos tratando con una tela que es exacta-
mente tres por tres dedos y estamos tratando con un Festival que ocurrió en
la víspera de Shabat. Y todo el mundo es de la opinión de que la halajá está
en wi conformidad º la opinión de Rabí Yehuda, quien dijo que en un festival
uno puede solamente encender un fuego con enteros vasos, ya que se permite
llevar a ellos y no tienen conjunto- a un lado [ muktze ] estado; sin embargo,
uno no puede encender un fuego usando vasijas rotas, es decir, vesse ls que
estallaron en el Festival. Desde que irrumpieron en el Festival en sí, están clasi-
ficados como una entidad que surgió [ nolad ] en el Festival, y el halakha prohí-
be moverlos. Y, de manera similar, todos opinan que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Ulla, como dijo Ulla: Quien enciende una lámpara debe en-
cender la mayor parte de la mecha que sobresale de la lámpara. En base a es-
tos supuestos, la disputa en el mishna puede entenderse como sigue: Rabino
Eliezer sostiene que plegable solo es ineficaz en la negación de estado de reci-
piente de la mecha, y una vez que uno luces solamente una pequeña parte de
ella, que de este modo se convierte en un recipiente roto, como parte de él se
quema y el resto es menos de tres por tres dedos. Una tela más pequeña ya no se
considera significativa. Como se le exige que encienda la mayor parte de la me-
cha que sobresale y, como se mencionó anteriormente, está prohibido encender

במאיהדלקהלעניןאלא
אמראלעזררביאמרפליגי

רבאמרוכןאושעיארב
בשלשהכאאהבהבראדא
עסקינןמצומצמותשלשעל

ערבלהיותשחלטובוביום
עלמאדכוליעסקינןשבת
דאמריהודהדרבילהואית

מסיקיןואיןבכליםמסיקין
עלמאודכוליכליםבשברי

עולאדאמרדעולאלהואית
ברובשידליקצריךהמדליק

סבראליעזררביהיוצא
וכיוןמועילאינוקיפול

הויאפורתאביהדאדליק
מדליקקאוכיכלישברליה

ורביקמדליקכליבשבר
מועילקיפולסברעקיבא

וכיעליוכליתורתואין
בעלמאבעץקמדליק
קמדליק
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vasos rotos, no puede encender la prenda doblada. Y el rabino Akiva sostu-
vo que el plegado es efectivo e, inmediatamente cuando lo dobló, la prenda ya
no tiene el estado de un recipiente. No se consideraba un recipiente incluso an-
tes de encenderlo, y cuando lo enciende , es como si estuviera encendiendo
madera simple, no un recipiente que se rompió en el Festi-
val.                                                                 

28b:11 Rav Yosef dijo, eso es lo que aprendí: tres por tres exactamente. Y no sabía
para qué halakha esto era relevante. Rav Yosef recibió de sus maestros que
la baraita se refiere a un caso de tres por tres exactamente, y no sabía por qué
era importante establecer la baraita en un caso de exactamente tres por tres y na-
da más.

דתנינאהיינויוסףרבאמר
מצומצמותשלשעלשלש
הלכתאלמאיידענאולא

28b:12 La Guemará añade dicho sea de paso: Y por el hecho de que el Rav Adda bar
Ahava interpreta esta Mishná i n de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda,
lleva a concluir que él sostiene, de acuerdo con la opinión de Rabí Yehu-
da. ¿Rav Adda bar Ahava realmente dijo esto? ¿Rav Adda Bar Ahava mis-
mo no dijo:

בראדארבמתרץומדקא
יהודהדרביאליבאאהבה
יהודהכרבימינהשמע

רבאמרומיליהסבירא
והאמרהכיאהבהבראדא
אהבהבראדארב

29a:1 Cuando un gentil esculpió un recipiente del tamaño de un kav de un trozo de
madera en un Festival y, por lo tanto, lo convirtió en un recipiente nuevo, un
judío puede quemar el recipiente en un Festival ab initio . ¿Y por qué puede
hacerlo él? Este nuevo recipiente que fue hecho de la madera es un objeto
que surgió [ nolad ] en un Festival, y d es apartado [ muktze ]. Dado que Rav
Adda bar Ahava permitió hacerlo, aparentemente sostiene que las leyes de retira-
da no se aplican en un Festival, en contra de la opinión del Rabino Yehuda. La
Gemara responde: Rav Adda bar Ahava dijo esta declaración en explica-
ción de las declaraciones del rabino Eliezer y el rabino Akiva en la mish-
ná; sin embargo, él mismo no se mantiene así. Aunque explicó las opiniones
en la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, él mismo no sostiene
que esa sea la halakha .                            

בבקעתקבשחקקגוי
טובביוםמסיקהישראל
לדבריהםהואנולדואמאי
עקיבאורביאליעזרדרבי

סביראלאוליהליהקאמר
ליה

29a:2 Rava dijo, este es el razonamiento detrás de la opinión del rabino Eliezer con
respecto a encender la mecha: porque él sostiene que uno no puede encen-
der Shabat con una mecha que no esté ligeramente chamuscada y preparada
para encenderla o encenderla con trapos que no se chamuscaron antes Sha-
bat Si una persona chamusca un poco la mecha antes de encenderla, se quemará
bien. Una mecha que no ha sido chamuscada no arde bien y no mostrará la defe-
rencia apropiada hacia Shabat. La Gemara pregunta: Si es así, lo que ense-
ñó Rav Yos : Tres por tres exactamente, ¿para qué halakha es relevante? Se-
gún la explicación de Rava, el tamaño preciso de la prenda utilizada para hacer
la mecha es irrelevante. La Gemara responde: la declaración de Rav Yosef se re-
fería a otro asunto, el hal akhot de la impureza ritual. Como aprendimos en
una mishná en Kelim tratado : tres por tres dedos que declararon como la
prenda más pequeña que puede volverse ritualmente impura, excluye la porción
utilizada para el dobladillo, es decir, los hilos que emergen en el borde de la
prenda y están cosidos en un dobladillo; Esta es la declaración del rabino Shi-
mon. Y los rabinos dicen: tres por tres exactamente, incluso incluyendo el
dobladillo. Ese es el contexto de la declaración de Rav Yosef: tres por tres exac-
tamente.              

דרביטעמאהיינואמררבא
מדליקיןשאיןלפיאליעזר
ולאמחורכתשאינהבפתילה

מחורכיןשאינןבסמרטוטין
שלשיוסףרבדתניהאאלא

למאימצומצמותשלשעל
דתנןטומאהלעניןהלכתא

חוץשאמרושלשעלשלש
שמעוןרבידבריהמללמן

עלשלשאומריםוחכמים
מכוונותשלש :

29a:3 Con respecto a la declaración citada anteriormente, Rav Yehuda dijo que Rav
dijo que hay una disputa entre los tanna ' im sobre este tema: uno solo pue-
de encender un fuego con vasos enteros y uno no puede encender un fue-
go con vasos rotos; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y el rabino
Shimon sigue prendiendo fuego incluso con vasijas rotas. Una halakha adicio-
nal : se puede encender un fuego con fechas enteras en un Festival, y si se los
comió, no puede encender un fuego con sus fosas, ya que están apartadas; Esta
es la declaración del rabino Yehuda. Y Rab bi Shimon permite encender un
fuego con los pozos. Además, uno puede encender un fuego con nueces ente-
ras en un Festival, y si se las come, no puede encender un fuego con sus con-
chas; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y el rabino Shimon lo per-
mite .                                           

רבאמריהודהרבאמר
מסיקיןואיןבכליםמסיקין
רבידבריכליםבשברי
מתירשמעוןורבייהודה

איןאכלןבתמריןמסיקין
רבידבריבגרעיניהןמסיקין
מתירשמעוןורבייהודה

איןאכלןבאגוזיםמסיקין
דבריבקליפותיהןמסיקין

שמעוןורבייהודהרבי
מתיר

29a:4 La Gemara comenta: Y fue necesario citar los tres casos porque cada uno ense-
ña una idea novedosa. Como si Rav nos hubiera enseñado solo el primer ha-
lakha , habríamos pensado que es específicamente en ese caso, con respecto a la
quema de vasos rotos, que el rabino Yehuda dijo que está prohibido, ya que
inicialmente era un recipiente y ahora es un vaso roto, y por lo tanto se con-
sidera un objeto que surgió [ nolad ] y prohibido ; sin embargo, las fechas,
inicialmente había hoyos en las fechas y ahora siguen siendo hoyos, dicen que
uno bien podría hacerlo. Y si Rav nos hubiera enseñado solo con respecto a
los pozos de fecha , habría dicho que están prohibidos porque inicialmente es-
taban ocultos dentro de la fruta y ahora están expuestos, es un caso de un obje-
to que surgió y está prohibido. Sin embargo, las cáscaras de nuez, que inicial-

אשמעינןדאיוצריכא
רביקאמרבההיאקמייתא

כלידמעיקראמשוםיהודה
ליהוהוהכלישברוהשתא

תמריםאבלואסורנולד
והשתאגרעיניןדמעיקרא

ואידמישפיראימאגרעינין
אמינאהוהגרעיניןאשמעינן
והשתאמכסייןדמעיקרא

אגוזיןקליפיאבלמיגליין
והשתאמיגלודמעיקרא
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mente estaban expuestas y ahora están expuestas, como lo estaban antes, di-
cen que bien podría hacerlo. Por lo tanto, era necesario enseñar todos estos ca-
sos.                                                    

דמישפיראימאמיגלו
צריכא

29a:5 Y la Gemara agrega: esta halakha de Rav no se declaró explícitamente; más
bien, fue declarado por inferencia basado en conclusiones extraídas de las ac-
ciones de Rav y no de sus declaraciones explícitas. Hubo un caso en el que Rav
comió citas un día y arrojó los hoyos al horno. Rabino Ḥiyya le dijo: Hijo de
nobles, el co rresponding acción, lanzando pozos en un horno, se prohibió en
un festival. La Guemará pregunta: ¿Se Rav aceptar esta halajá de él o él no
acepta que de él?

בפירושלאודרבוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר

ושדאתמריאכלדרב
ליהאמרלבוכיאקשייתא

כנגדופחתיברחייארבי
מיניהקיבלהאסורטובביום

מיניהקיבלהלאאו
29a:6 Ven y escucha: cuando Rav vino de Eretz Israel a Babilonia, comió fechas en

un festival y arrojó sus fosas a los animales para que puedan comerlos. ¿No
fue un caso relacionado con fechas persas , que son fechas de calidad cuya fruta
sale completamente de los hoyos, dejando los hoyos sin rastro de fruta? Aparen-
temente, están completamente apartados ya que no son de ninguna utilidad para
las personas. Y el hecho de que Rav arrojó los hoyos a los animales indica
que no aceptó esta halakha del rabino Ḥiyya, y sostiene que no hay prohibición
en ese caso. Las respuestas Guemará: No, este es un caso involvi ng sirios fe-
chas cuyos frutos no se sale por completo, y los restos de la fecha de permanecer
unidos a la fosa. Estos pozos , ya que todavía son aptos para su uso debido a
su madre, es decir, la fruta en sí, se les permite llevarlos.                         

לבבלרבאתאדכישמעתא
קשייתאושדאתמריאכל

לאומאילחיותא
לאקיבלהולאבפרסייאתא
אגבוחזיהואילבארמיאתא

אימייהו

29a:7 Rav Shmuel bar bar Ḥana le dijo a Rav Yosef: Según la opinión del rabino
Yehuda, quien dijo que se puede encender un fuego con naves enteras , y no
se puede encender un fuego con naves rotas, cómo es posible usar naves ente-
ras ? Una vez que se encienden un poco, se vuelven bro ken vasos, y cuando
uno se vuelve la madera más para acelerar su ignición, se vuelve a lo largo de
una prohibida manera, como se prohíbe a la luz con vasos rotos. La Gemara
responde: Este es un caso en el que actuó de acuerdo con la declaración
de Rav Mattana. Como Rav Mattana dijo que Rav dijo: Las ramas que ca-
yeron de una palmera en un horno en un Festival, ya que estas ramas se unie-
ron al árbol al comienzo del Festival, se dejan de lado y está prohibido mover-
las. Sin embargo, puede remediar la situación si agrega leña que se preparó pa-
ra quemar antes del Festival, hasta que la mayoría de la leña en el horno no se
reserve, y luego las encienda. Como la mayoría de la madera está permitida, no
necesita preocuparse por la minoría. Uno puede hacer lo mismo al quemar reci-
pientes agregando madera que no esté reservada.                                   

ברברשמואלרבליהאמר
יהודהלרבייוסףלרבחנה

ואיןבכליםמסיקיןדאמר
כיוןכליםבשברימסיקין
ליההוהפורתאבהודאדליק

מהפךקאוכיכליםשברי
דעבדמהפךקאבאיסורא

מתנהרבדאמרמתנהכדרב
מןשנשרועציםרבאמר

טובביוםלתנורהדקל
ומסיקןמוכניןעציםמרבה

29a:8 Rav Hamnuna dijo una explicación diferente de la disputa en el mishna. En su
opinión, aquí estamos tratando con una prenda que es más pequeña que tres
por tres anchos de mano, y enseñaron aquí el halakhot establecido por los Sa-
bios con respecto a telas pequeñas insignificantes.

בפחותהכאאמרהמנונארב
עסקינןשלשהעלמשלשה

כאןשנומטלניותמקולי

29a:9 Y el rabino Eliezer siguió su línea de razonamiento expresada en otra parte, y
el rabino Akiva siguió su línea de razonamiento expresada en otra parte. Co-
mo hemos aprendido en un mishna en el tratado Kelim : Un paño menor que
tres por thre e palmos que se utilizó para tapar el baño, y para verter a partir
de un punto de ebullición olla, y para limpiar la piedra de molino, si esta tela
fue expresamente preparado para ese propósito o si no fue preparado, puede
volverse ritualmente impuro; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y el
rabino Yehoshua dice: Ya sea que fue preparada o si se no preparado, es ri-
tualmente puros, es decir, no puede llegar a ser ritualmente impuro. El rabino
Akiva distingue entre los casos y dice: si se preparó , es ritualmente impu-
ro, y si no se preparó , es ritualmente puro. Y Ulla dijo, y algunos di-
cen que Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos están
de acuerdo en que un paño de este tamaño, si uno lo tira al basurero, es ritual-
mente puro. El descarte de la tela indica que ya no la considera una prenda y ya
no la considera significativa.                                                      

לטעמיהאליעזררביואזדא
דתנןלטעמיהעקיבאורבי
שלשהעלמשלשהפחות

אתבולפקקשהתקינו
אתבוולנערהמרחץ
אתבוולקנחהקדירה
וביןהמוכןמןביןהרחיים

דבריטמאהמוכןמןשאין
יהושעורביאליעזררבי

וביןהמוכןמןביןאומר
רביטהורהמוכןמןשלא

טמאהמוכןמןאומרעקיבא
ואמרטהורהמוכןמןושלא
ברבררבהואיתימאעולא
הכליוחנןרביאמרחנה

דבריבאשפהזרקומודים
טהורהכל

29b:1 Si uno lo coloca en una caja, todos están de acuerdo en que puede volver-
se ritualmente impuro porque colocar la tela en una caja indica que considera
que la tela es ignífuga y la guarda para poder usarla. Solo estuvieron en desa-
cuerdo en un caso en el que uno colgaba la prenda en una secadora, es decir,
una estaca en la pared, o donde la colocaba detrás de una puerta. El rabino
Eliezer sostuvo: Por el hecho de que no lo tiró al basurero, ciertamente está en
su mente y planea usarlo. ¿Y cuál es la razón por la que lo llamó no prepara-
do? Esto se debe a que, en relación con un paño colocado en una caja, no
se considera preparado para su uso. Y el rabino Yehoshua sostuvo que, dado
que no lo colocó en una caja, ciertamente ha negado su estado de vestimen-
ta. ¿Y cuál es la razón por la que lo llamó preparado? Debido a que en rela-
ción con uno arrojado a la basura, esta prenda está preparada para su uso, aun-
que, de hecho, la tela ya se ha negado. Y el rabino Akiva, en el caso donde lo

הכלדבריבקופסאהניחו
שתלאואלאנחלקולאטמא

לאחורישהניחואובמגוד
סבראליעזררביהדלת
דעתיהבאשפהזרקומדלא

שלאליהקריומאיעילויה
לאוקופסאדלגביהמוכןמן

סבריהושעורביהואמוכן
בטוליבקופסאהניחומדלא

מוכןליהקריומאיבטליה
ורביהואמוכןאשפהדלגבי
סברבמגודבתלאועקיבא

אחוריבהניחואליעזרכרבי
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colgó en una secadora, sostuvo de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer que uno todavía no ha negado su uso y, por lo tanto, puede volverse ritual-
mente impuro. En el caso en que lo colocó detrás de una puerta, Rabi Akiva
sostuvo de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua que, al hacerlo, negó
su estado de vestimenta, y ya no puede volverse ritualmente impu-
ro.                                                      

יהושעכרבילהסברהדלת

29b:2 El Gemara comenta: Y el rabino Akiva se retractó de su opinión a favor de la
opinión del rabino Yeh Oshua y se mantuvo de acuerdo con su opinión. ¿Y de
dónde sabemos esto? Rava dijo: Del término que aprendimos en nuestra mish-
na: La mecha de una prenda [ petilat habeged ]. ¿Por qué enseñó específica-
mente : la mecha de una prenda? Enseñe a ese halakha usando la frase: una
mecha hecha de una prenda. ¿Cuál es la razón por la que la mishna ense-
ñó: una mecha de una prenda? Es porque sigue siendo una prenda. Sin em-
bargo, el rabino Akiva lo consideró ritualmente puro, de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua.                              

לגביהעקיבארביביהוהדר
רבאאמרממאייהושעדרבי

מאיהבגדפתילתמדקתני
הבגדפתילתדתניאיריא
מאיבגדשלפתילהליתני

בגדדעדייןהבגדפתילת
:הוא

29b:3 MISHNA: La divertida disputa fundamental en esta mishna es con respecto a la
determinación de si los actos indirectos de encendido y extinción están dentro de
los parámetros de la prohibición del Shabat. Los rabinos dijeron: una persona
no puede perforar un agujero en una cáscara de huevo y llenarlo con aceite,
y colocarlo sobre la boca de una lámpara para que el huevo gotee aceite adi-
cional en la lámpara y, por lo tanto, extienda el tiempo que se quema. Y esta es
la decisión, incluso si no es un huevo real, sino un recipiente de barro . Y el ra-
bino Yehuda lo permite . Sin embargo, si el artesano, que fabrica vasijas de
cerámica, unió el huevo a la lámpara desde el principio, se le permite llenarlo
con aceite porque constituye una vasija grande y única . Los rabinos decreta-
ron que una persona puede no llenar un recipiente con aceite, y colocarlo
junto a la lámpara, y colocar el apagado cabeza de la mecha en el recipien-
te de manera que atrae aceite adicional de la taza y por lo tanto prolongar el
tiempo que las quemaduras de la lámpara . Y el rabino Yehuda lo permi-
te .                                       

אדםיקובלא׳מתני
וימלאנהביצהשלשפופרת

הנרפיעלויתננהשמן
מנטפתשתהאבשביל
ורביחרסשלהיאואפילו
חברהאםאבלמתיריהודה
מפנימותרמתחלההיוצר
ימלאלאאחדכלישהוא
ויתננהשמןשלקערהאדם
הפתילהראשויתןהנרבצד

שתהאבשבילבתוכה
מתיריהודהורבישואבת :

29b:4 GEMARA: El Gemar comenta sobre el hecho de que la mishna citó tres casos
que comparten la misma razón: y fue necesario citar todos los casos antes men-
cionados porque es imposible derivar uno del otro. Como si la Gemara
solo nos hubiera enseñado la prohibición de una cáscara de huevo, habría di-
cho que, específicamente en ese caso, los Rabinos dijeron que está prohibido
hacerlo. Dado que el huevo no está sucio ni repugnante, existe la preocupación
de que alguien pueda extraerle aceite , lo que equivaldría a extraer el aceite de
una lámpara encendida en Shabat, porque hace que la llama se extinga más rápi-
do. Sin embargo, un tubo de barro que es asqueroso, dice que los rabinos es-
tán de acuerdo con el rabino Yehuda en que no hay lugar para la preocupa-
ción, e incluso según su opinión , estaría permitido. Y, por el contrario, si la Ge-
mara solo nos hubiera enseñado la prohibición de un tubo de loza , habría di-
cho que, específicamente en ese caso, el rabino Yehuda dice que se le permite
hacerlo porque es asqueroso, como explicaba un bove; sin embargo, en ese ca-
so de la cáscara de huevo que no es desagradable, digamos que está de acuerdo
con los rabinos en que está prohibido. Y si la Gemara nos hubiera enseña-
do solo esos dos casos de la cáscara de huevo y el tubo de barro, habría dicho
que, específicamente en esos casos, el rabino Yehuda dijo que está permiti-
do porque no hay separación entre la lámpara y el segundo receptáculo. Sin
embargo, en el caso de un tazón, que está separado, diga que está de acuer-
do con los rabinos en que está prohibido. Y, por el contrario, si la Gemara solo
nos hubiera enseñado en ese caso del tazón agregado, habría dicho que solo en
ese caso los Rabinos dijeron que está prohibido porque está separado. Sin em-
bargo, en estos dos casos de la cáscara de huevo y el tubo de cerámica, di-
ría que los rabinos están de acuerdo con el rabino Yehuda y lo permi-
ten. Por lo tanto, era necesario que la mishna declarara específicamente la ha-
lakha en cada uno de los casos cita-
dos.                                                                                         

אשמעינןדאיוצריכא׳גמ
בהאביצהשלשפופרת

דלאדכיוןרבנןקאמרי
מינהלאסתפוקיאתימאיסא

אימאדמאיסאחרסשלאבל
ואייהודהלרביליהמודו

בהאחרסשלאשמעינן
אבליהודהרביקאמר
להומודיאימאבההיא
הנךאשמעינןואילרבנן
יהודהרביקאמרבהניתרתי
אבלמיפסקדלאמשום
מודיאימאדמיפסקאקערה

אשמעינןואילרבנןלהו
רבנןקאמריבההיאבההיא

מודואימאתרתיבהניאבל
צריכאיהודהלרבי :

29b:5 Y también aprendimos en nuestra Mishná que si el artesano conectó el tubo a la
lámpara desde el principio, se le permite llenarlo con aceite y usarlo. Se le en-
señó en una baraita que incluso si un propietario lo conectaba a la embarcación
antes del Shabat por medio de yeso o con arcilla seca de alfarero, está permi-
tido. La Gemara pregunta: ¿No aprendimos específicamente en la Mishná: si
el artesano lo adjuntó desde el principio, no un laico? La Gemara respon-
de: ¿Cuál es el significado de artesano en la mishná? Se refiere a cualquier ape-
go similar al apego del artesano.

מתחלההיוצרחברהואם
חברהאםתנא׳: וכומותר
והאנןמותרובחרסיתבסיד
כעיןיוצרמאיתנןיוצר

:יוצר

29b:6 Con respecto a la disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos, se enseñó en
una baraita que el rabino Yehuda dijo a los rabinos: Una vez pasamos nuestro
Shabat en la historia superior de la casa de Nit'za en la ciudad de L od. Y
nos trajeron una cáscara de huevo, la llenamos con aceite, la perforamos y

פעםיהודהרביאמרתניא
ביתבעלייתשבתינואחת
לנווהביאובלודנתזה

ומלאנוהביצהשלשפופרת
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la dejamos sobre la lámpara para extender su combustión. Y el rabino Tarfon
y otros ancianos estaban allí y no nos dijeron nada. Aparentemente, no hay
prohibición. Los rabinos le dijeron: ¿Traes pruebas de allí? El estado legal de
los Ancianos que estaban sentados en la casa de Nit'za es diferente. Están vigi-
lantes. No hay lugar para preocuparse por si usan el aceite en la cáscara de hue-
vo y aceleran la extinción de la lámpara. Sin embargo, en cualquier otra circuns-
tancia, está prohibido hacerlo.                      

פיעלוהנחנוהונקבנוהשמן
טרפוןרבישםוהיההנר

דברלנואמרוולאוזקנים
שאניראיהמשםלואמרו
הןדזריזיןנתזהבית

29b:7 La Gemara relata: Avin, de la ciudad de Tzippori, arrastró un banco en un pi-
so superior , cuyo piso estaba hecho de mármol, ante el rabino Yitzḥak ben
Elazar. El rabino Yitzḥak ben Elazar le dijo: Si me quedo callado y no te digo
nada , como el rabino Tarfon y los miembros del grupo de Ancianos se calla-
ron y no le dijeron nada al rabino Yehuda, se producirá daño, ya que conduci-
rá a una clemencia infundada. en el futuro. Si le hubieran dicho al rabino Yehu-
da en ese momento que está prohibido perforar la cáscara de huevo, no habría
estado en desacuerdo con los rabinos. No habría derivado por error una lenien
cia general . Así también, aquí los Sabios emitieron un decreto so-
bre un piso superior con piso de mármol debido a un piso superior están-
dar con piso de tierra. Quien arrastra un banco en un piso de tierra creará un sur-
co.                     

ספסלאגררציפוראהאבין
לעילאדשישאבעיליתא

אמראלעזרבןיצחקמרבי
כדשתיקולךשתוקיאיליה
יהודהלרביחבריאליה

גזירהחורבאמיניהנפיק
עליתאאטודשישאעליתא
דעלמא

29b:8 Sobre el tema del arrastre, la Gemara relata que el Jefe del K enesset de Batzra
arrastró un banco ante el Rabino Yirmeya el Grande en Shabat. El rabino
Yirmeya le dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién te permites arrastrar un
banco sobre Shabat? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon? Di-
gamos que el rabino Shimon dijo su declaración específicamente con respecto
a los bancos grandes que son imposibles de mover de un lugar a otro de otra
manera, pero en el caso de los bancos pequeños, ¿dijo que se permite arrastrar-
los? Y esto no está de acuerdo con la opinión de Ul la, como dijo Ulla: la dis-
puta con respecto al arrastre es en el caso de bancos pequeños ; sin embargo,
en el caso de bancos grandes , todos están de acuerdo en que se les permite
arrastrarlos, ya que no hay otra forma de moverlos. 

גררדבצרהכנישתאריש
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מותרהכל

29b:9 Rav Yosef planteó una objeción de lo que se enseñó en una baraita , dice el ra-
bino Shimon: uno puede arrastrar una cama, una silla y un banco por el pi-
so en Shabat aunque cree un surco, siempre y cuando no tenga la intención de
hacerlo. Crea un surco. Esta baraita enseña sobre objetos grandes , como una
cama, y enseña sobre objetos pequeños, como una silla. Si es así, esto es difícil
tanto para el rabino Yirmeya el Grande como para Ulla. El rabino Yirmeya sos-
tiene que el rabino Shimon prohíbe arrastrar incluso muebles pequeños. Ulla
sostiene que incluso el rabino Yehuda por mits arrastrando grandes muebles. Se-
gún su opinión, el rabino Shimon no necesita declarar que está permiti-
do.               

שמעוןרבייוסףרבמתיב
כסאמטהאדםגורראומר

יתכויןשלאובלבדוספסל
גדוליםקתניחריץלעשות
קשיאקטניםוקתני

לתרווייהו

29b:10 La Guemará responde que Ulla reconcilia la objeción de acuerdo con su razo-
namiento y el rabino Yirmeya la Gran reconcil ca la objeción de acuerdo
con su razonamiento. El Gemara explica: Ulla reconcilia la objeción de acuer-
do con su razonamiento: una cama, similar a una silla; La baraita se refiere
aquí a una cama pequeña que se puede transportar como una silla, con respecto a
la cual hay una disputa entre el rabino Shimon y el rabino Yehuda. Y el rabino
Yirmeya el Grande reconcilia la objeción de acuerdo con su razonamiento:
una silla, similar a una cama; la baraita se refiere a arrastrar una silla pesada
que no se puede mover de otra manera.                      

ורבילטעמיהמתרץעולא
לטעמיהמתרץרבהירמיה
מטהלטעמיהמתרץעולא

ירמיהורבידכסאדומיא
כסאלטעמיהמתרץרבה

דמטהדומיא

29b:11 Rabba planteó una objeción a la declaración del rabino Yirmeya de lo que
aprendimos en una mishná: los comerciantes de ropa que venden prendas he-
chas de diversos tipos, una mezcla prohibida de lana y lino, pueden venderlas
como lo harían normalmente con gentiles , y pueden colocar las prendas que
venden en sus hombros y no deben preocuparse por la prohibición de usar diver-
sos tipos, siempre que el comerciante no tenga la intención de beneficiarse de
las prendas en el sol como protección contra el sol, o bajo la lluvia como pro-
tección de la lluvia Sin embargo, las personas modestas , aquellas que son par-
ticularmente exigentes en la realización de mitzvot, suspenderían las prendas
de lana y lino en un palo detrás de ellas. Y aquí, en el caso de arrastrar ban-
cos, donde es posible actuar como las personas modestas , ya que la ropa
es similar a los bancos pequeños , y sin embargo, cuando uno no tiene la in-
tención de realizar la acción prohibida, el rabino Shimon permite arrastrar in-
cluso ab initio . El rabino Shimon sostiene que quien no tiende a violar una
prohibición no necesita tomar un curso de acción alternativo debido a la preocu-
pación de que como resultado de su acción, el acto prohibido podría realizar-
se. Con base en ese principio, está claro que el rabino Shimon permitiría arras-
trar pequeños bancos, ya que uno no tiene la intención de crear un surco al arras-
trarlos. Esta es una refutación concluyente de la declaración del rabino Yirme-
ya el Grande, quien sostuvo que arrastrar objetos pequeños está prohibido se-
gún el rabino Shimon. La Gemara concluye: De hecho, es una refutación con-
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במקלמפשיליןוהצנועין
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cluyente.
29b:12 MISHNA: Alguien que apaga la lámpara en Shabat porque tiene miedo de-

bido a los gentiles, de quienes se esconde en su hogar, y debido a los ladro-
nes, o si uno tiene miedo debido a un espíritu maligno, es decir, está deprimi-
do y prefiere sentarse. en la oscuridad, o si apaga la llama debido a la persona
enferma para que duerma, está exento. Sin embargo, en el caso de que extinga
la llama para ahorrar la lámpara, el aceite o la mecha, él es responsable. El
rabino Yosei lo exime en todos esos casos, ya que en su opinión no se realiza
ningún trabajo prohibido por la ley de la Torá mediante la extinción de la lla-
ma, excepto en el caso en el que busca evitar la mecha. Solo en ese caso se ex-
tingue una acción creativa porque convierte la mecha en carbón extinguiendo
la llama.                            

מפניהנראתהמכבה׳מתני
גויםמפנימתיראשהוא
רעהרוחמפניליסטיםומפני
פטורשיישןהחולהמפני
השמןעלכחסהנרעלכחס
רביחייבהפתילהעלכחס
מןחוץבכולןפוטריוסי

עושהשהואמפניהפתילה
:פחם

30a:1 GEMARA: Por el hecho de que se enseñó en la última cláusula de la mishná
que es responsable el que apaga una llama en Shabat , concluya que esta
mishn está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que
quien realiza un trabajo prohibido en Shabat puede traer una ofrenda por el peca-
do, incluso si es un trabajo que no es necesario por sí mismo [ melakha she ' ei-
na tzerikha legufa ]. En el mishna, uno no apaga la llama para lograr el producto
producido al extinguirlo. Lo hace para evitar que la luz brille. Si es así, ¿cuál es
la primera cláusula del trato mishna ? Si se refiere a alguien que apagó la lla-
ma debido a una persona gravemente enferma, el término exento es impreci-
so. Debería haber dicho permitido, ya que está permitido incluso ab initio rea-
lizar un trabajo prohibido en Shabat en un caso de peligro. Y si se trata de una
persona no gravemente enferma, ¿por qué está exento uno que apagó la lla-
ma? Debería haber dicho que uno puede traer una ofrenda por el peca-
do.

שמעחייבסיפאמדקתני׳גמ
רישאהיאיהודהרבימינה
בחולהאיעסיקנאבמאי
מיבעימותרסכנהבושיש
בושאיןבחולהואיליה

ליהמיבעיחטאתחייבסכנה

30a:2 La Gemara responde: En realidad, la primera cláusula se refería a una perso-
na crítica y debería haber enseñado que está permitida. Y dado que la últi-
ma cláusula de la Mishná tenía que enseñar que uno es responsable, en la pri-
mera cláusula también, enseñó empleando el término opuesto, exento, para
que la Mishná mantenga la uniformidad estilística. El halakha es, de hecho, que
no solo está exento si apaga una luz para una persona gravemente enferma, in-
cluso se le permite hacerlo ab initio . La Guemará pregunta: ¿Cuál de lo que el
rabino Oshaya enseñó: Si se quiere extinguir una llama en Shabat para una
persona enferma por lo que puede dormir, no puede extinguir ella, y si se ex-
tingue ella, que es no es responsable después de los hechos, pero ab initio tie-
ne prohibido hacerlo? La Gemara responde: Esto no es similar, ya que esa ba-
raita se refiere a una persona no gravemente enferma y está de acuerdo con la
opinión del Rabino Shimon, quien dijo que quien realiza un trabajo prohibido
no necesario por sí mismo es eximir. Nuestra mishna se refiere a una persona
gravemente enferma.                                       

סכנהבושישבחולהלעולם
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היאשמעוןורביסכנה :

30a:3 La Gemara relata: Esta pregunta se hizo ante el Rabino Tanḥum de la aldea
de Nevi: ¿Cuál es el fallo con respecto a la extinción de una lámpara encen-
dida ante una persona enferma en Shabat? La Gemara relata que el rabino
Tanḥum pronunció una homilía completa tocando materiales aggádicos y haláji-
cos en torno a esta pregunta. Él comenzó y dijo: Tú, rey Salomón, ¿dónde está
tu sabiduría, dónde está tu entendimiento? Sus declaraciones no solo con-
tradicen las declaraciones de su padre David, sino que sus declaraciones in-
cluso se contradicen entre sí. Tu padre David dijo: "Los muertos no alaban
al Señor, ni ninguno de los que caen en silencio" (Salmos 115: 17); y dijiste:
"Y alabé a los muertos que ya están muertos más que a los vivos que aún es-
tán vivos" (Eclesiastés 4: 2). Y de nuevo dijiste: "Porque un perro vivo es me-
jor que un león muerto" (Eclesiastés 9: 4). Estas son diferentes evaluaciones
de la vida y la muerte.                  

לעילאזושאילהשאול
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לכלבכיואמרתוחזרתמתו
המתהאריהמןטובהואחי

30a:4 Resolvió las contradicciones de la siguiente manera: Esto no es difícil. Lo que
David dijo: "Los muertos no alaban al Señor", esto es lo que está diciendo:
una persona siempre debe participar en la Torá y las mitzvot antes de mo-
rir, ya que una vez que está muerto está inactivo de la Torá y las mitzvot y
no hay Alabado sea el Santo, Bendito sea Él, de parte de él. Y eso es lo que di-
jo el rabino Yoḥanan : ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Libera-
dos entre los muertos, como los muertos que yacen en la tumba, a quienes ya
no recuerdas” (Salmos 88: 6)? Cuando una persona muere , se libera de la To-
rá y las mitzvot.

לאדודדקאמרהאקשיאלא
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30a:5 Y lo que Salomón dijo: "Y alabé a los muertos que ya están muertos"; no
estaba hablando de todas las personas muertas, sino más bien en alabanza de
ciertas personas muertas. Como cuando Israel pecó en el desierto, Moisés se
paró ante el Santo, Bendito sea Él, y dijo varias oraciones y súplicas delante
de Él, y sus oraciones no fueron respondidas. Y cuando dijo: "Acuérdate de
Abraham, Isaac e Israel, tus siervos" (Éxodo 32:13), sus oraciones fueron
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respondidas de inmediato. En consecuencia, ¿no habló Salomón apropiada-
mente cuando dijo: "¿Por qué prediqué a los muertos que ya están muer-
tos"? Ciertamente, el mérito de los antepasados fallecidos es mayor que el de
las personas justas que están vivas. Alternativamente, la forma del mundo es
tal que cuando un príncipe de carne y hueso emite un decreto al público,
no está claro si lo cumplen o no. E incluso si quieres decir que lo cumplen, es
solo durante su vida que lo cumplen; después de que él muere, no lo cum-
plen. Pero Moisés, nuestro maestro, emitió varios decretos e instituyó varias
ordenanzas, y están vigentes para siempre. Y, si es así, ¿no es apropiado
lo que Salomón dijo: "¿Por qué alabé a los muertos que ya están muer-
tos"?
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30a:6 Alternativamente, se da otra explicación para el versículo: "Y alabé a los
muertos que ya están muertos", de acuerdo con lo que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo. Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significa-
do del versículo que se escribió: “Trabaja en mi nombre una señal para
bien; para que los que me odian lo vean y se avergüencen ” (Salmos
86:17)? David dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, per-
dóname por ese pecado en el asunto de Bathshe ba. Él le dijo: Te está perdo-
nado. David le dijo: muéstrame una señal en mi vida para que todos sepan
que me has perdonado. Dios le dijo: En tu vida no haré saber que fuiste perdo-
nado; sin embargo, en la vida de su tan Solomon lo haré saber.
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30a:7 Cuando Salomón construyó el Templo y trató de llevar el Arca al Lugar
Santísimo, las puertas se unieron y no pudieron abrirse. Salomón pronunció
veinticuatro canciones de alabanza, ya que en su oración hay veinticuatro ex-
presiones de oración, canción, etc. (I Reyes 8), y su oración no fue respondi-
da. Él comenzó y dijo: “Levanta tus cabezas, oh puertas, y sé levantado,
puertas eternas; para que entre el Rey de gloria ” (Salmos 24: 7). Inmediata-
mente, las puertas corrieron tras él para tragárselo, ya que pensaron que en
las palabras: "Rey de gloria" se refería a sí mismo, y le dijeron : "¿Quién es el
Rey de gloria?" (Salmos 24: 8 ) Él les dijo: "El Señor fuerte y poderoso, el
Señor poderoso en la batalla" (Salmos 24: 8). Y él dijo otra vez: “Alza tus cabe-
zas, oh puertas, sí, levántalas, puertas eternas; para que entre el Rey de glo-
ria. ¿Quién es, pues, el Rey de gloria? El señor de los ejércitos; El es el Rey
de la gloria. Selah ” (Salmos 24: 9-10), y no fue respondido. Cuando él dijo:
“Oh Señor Dios, no apartes la cara de tu ungido; recuerda las buenas obras
de David, tu siervo ” (II Crónicas 6:42), fue respondido de inmediato y un
fuego descendió del cielo (II Crónicas 7: 1). En ese momento, las caras de to-
dos los enemigos de Dav id se oscurecieron como el fondo carbonizado de una
olla. Y todo Israel sabía que el Santo, Bendito sea, lo perdonó por ese peca-
do. Y si es así, ¿no es apropiado lo que dijo Salomón: "Y alabé a los muertos
que ya están muertos" , David, más que los vivos, Salomón, a cuya solicitud
de abrir las puertas del Templo Dios no respondió?                                       
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מתו
30a:8 Y eso es lo que está escrito: “En el octavo día despidió al pueblo, y bendije-

ron al rey, y fueron a sus tiendas con alegría y alegría de corazón por toda
la bondad que el Señor le había mostrado a David Su siervo y a Israel su
pueblo ” (I Reyes 8:66). La Gemara explica: Y fue a sus tiendas, de acuerdo
con la expresión común: la casa de uno es su esposa. Se explica que cuando re-
gresaron h ome se encontraron con sus esposas ritualmente pura de la impu-
reza ritual de la menstruación. Alegre significa que disfrutaron el aura de la
Presencia Divina en la dedicación del Templo. Y alegre de corazón signifi-
ca que la esposa de todos y cada uno de ellos quedó embarazada y dio a luz
a un varón. El versículo continúa: por toda la bondad que el Señor le había
mostrado a David su siervo y a Israel su pueblo. A David su siervo significa
que en esa oportunidad todos vieron que Dios lo perdonó por ese pecado. Y
para Israel su pueblo significa que los perdonó por el pecado de Iom Ki-
pur, ya que no ayunaron ese año (ver 1 Reyes 8:65).                           
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30a:9 La Gemara continúa: Y lo que Salomón dijo: "Porque un perro vivo es me-
jor que un león muerto" (Eclesiastés 9: 4), está de acuerdo con lo que Rav
Yehuda dijo que Rav dijo. Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el
significado de ese versículo que David dijo: “Señor, hazme saber mi fin y la
medida de mis días, cuál es; hazme saber lo efímera que soy ”( Salmos 39:
5)? Significa que David dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del uni-
verso, Señor, hazme saber mi fin; en cuanto tiempo moriré? Dios le dijo: Se
decreta delante de mí que yo no revelo ª final e de la vida de carne y hue-
so. Preguntó además: Y la medida de mis días; ¿ en qué día del año moriré? Él
le dijo: Se decreta ante Mí no revelar la medida de los días de una perso-
na. Nuevamente solicitó: Déjame saber lo efímera que soy; ¿en qué día de la
semana moriré? Él le dijo: Morirás en Shabat. David le pidió a Dios: déjame
morir el primer día de la semana para que el honor de Shabat no se vea empa-
ñado por el dolor de la muerte. El le dijo: En ese día el tiempo o f ya ha llegado
el reino de su hijo Salomón, y un reino no se solapa con otra y restar del
tiempo asignado a otro , incluso un pelo. El le dijo: voy a ceder un día de mi vi-
da y mueren en Shabat víspera. Dios le dijo: "Más vale un día en tus tribu-
nales que mil" (Salmos 84:11); Es preferible para mí un solo día en el que te
sientas y te entregas a la Torá que las mil holocaustos que tu hijo Salomón
ofrecerá delante de mí en el altar (ver 1 Reyes 3:
4).                                                     

חילכלבכישלמהודקאמר
המתהאריהמןטובהוא

דאמררבאמריהודהכדרב
מאירבאמריהודהרב

ומדתקצי׳ ההודיענידכתיב
חדלמהאדעההיאמהימי
הקדושלפנידודאמראני

עולםשלרבונוהואברוך
גזרהלואמרקצי׳ ההודיעני

מודיעיןשאיןמלפניהיא
ימיומדתודםבשרשלקצו
מלפניהיאגזרההיאמה

שלימיומדתמודיעיןשאין
אניחדלמהואדעהאדם
אמותתמותבשבתלואמר

כברלואמרבשבתבאחד
ואיןבנךשלמהמלכותהגיע

בחברתהנוגעתמלכות
אמותנימאכמלאאפילו
טובכילואמרשבתבערב

ליטובמאלףבחצריךיום
ועוסקיושבשאתהאחדיום

שעתידעולותמאלףבתורה
עללפנילהקריבבנךשלמה

המזבחגבי
30b:1 ¿Qué hizo David? Cada Shabat se sentaba y aprendía todo el día para prote-

gerse del Ángel de la Muerte. En el día en que se suponía que el Ángel de la
Muerte debía descansar su alma, el día en que se suponía que David moriría, el
Ángel de la Muerte se puso de pie ante él y no pudo vencerlo porque su boca
no se detuvo en el estudio. . El ángel de la muerte dijo: ¿Qué le haré? David
tenía un jardín [ bustana ] detrás de su casa; El Ángel de la Muerte vino,
trepó y sacudió los árboles. David salió a ver. Cuando subió la escalera, la es-
calera se rompió debajo de él. Se sobresaltó y guardó silencio, interrumpió
sus estudios por un momento y murió.

יתיבהוהדשבתאיומאכל
יומאההואיומאכוליוגריס
קםנפשיהלמינחדבעי

יכילולאקמיההמותמלאך
פומיהפסקהוהדלאליה

אעבידמאיאמרמגירסא
אחוריבוסתנאליההוהליה

המותמלאךאתאביתיה
נפקבאילניובחישסליק

בדרגאסליקהוהלמיחזי
מתותיהדרגאאיפחית
נפשיהונחאישתיק

30b:2 Como David murió en el jardín, Salomón envió la siguiente pregunta a la sala
de estudio: el padre murió y yace al sol, y los perros de la casa del padre tie-
nen hambre. Hay lugar para la preocupación de que los perros vengan y dañen
su cuerpo. ¿Qué debo hacer? Le enviaron una respuesta : corta un cadáver
de animal y colócalo delante de los perros. Como los perros tienen hambre, se
permite manipular el cadáver de los animales para alimentarlos. Y con respecto
a su padre, está prohibido mover su cuerpo directamente. Coloque una ba-
rra de pan o un bebé encima de él, y puede moverlo a la sombra debido al pan
o al bebé. Y no es apropiado lo que dijo Salomón: " F o un perro vivo es me-
jor que un león muerto". La conclusión final de esta discusión es que la
vida es preferible a la muerte. Y ahora, con respecto a la pregunta que te hice
antes; Rav Tanum habló con modestia, ya que, en realidad, le habían hecho la
pregunta. Una lámpara se llama ner y el alma de una persona también se lla-
ma ner , como está escrito: “El espíritu del hombre es la lámpara [ ner ] del Se-
ñor” (Proverbios 20:27). Es preferabl e que la lámpara de un ser de carne y
hueso, una lámpara real, se extinguirá a favor de la lámpara del Santo, bendi-
to sea, el alma de una persona. Por lo tanto, se permite apagar una llama por el
bien de una persona enferma.                               

מדרשאלבישלמהשלח
בחמהומוטלמתאבא

רעביםאבאביתשלוכלבים
חתוךליהשלחואעשהמה

הכלביםלפניוהנחנבלה
אוככרעליוהנחואביך
אמריפהולאוטלטלותינוק
טובהואחילכלבכישלמה

ולעניןהמתהאריהמן
קדמיכוןדשאילנאשאילה

שלונשמתונרקרויהנר
תכבהמוטבנרקרויהאדם

נרומפניודםבשרשלנר
הואברוךהקדוששל :

30b:3 Dado que se mencionaron contradicciones en Eclesiastés, Gemara cita fuentes
relevantes adicionales. Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en
nombre de Rav: Los Sabios intentaron suprimir el libro de Eclesiastés y de-
clararlo apócrifo porque sus declaraciones se contradicen entre sí y es proba-
ble que confunda a sus lectores. ¿Y por qué no lo suprimieron? Porque su co-
mienzo consiste en asuntos de la Torá y su final consiste en asuntos de la To-
rá. Los detalles aparentemente contradictorios son secundarios a la esencia
del libro, que es la Torá. La Gemara elabora: Su comienzo consiste en asuntos
de la Torá, tal como está escrito: "¿Qué beneficio tiene el hombre de todo su
trabajo que realiza bajo el sol?" (Eclesiastés 1: 3), y los Sabios de la escue-
la del rabino Yannai dijo: Por inferencia: Bajo el sol es donde el hombre no
se beneficia de su trabajo; sin embargo, antes del sol, es decir, cuando se dedica
al estudio de la Torá, que precedió al sol, tiene ganancias. Su finalización con-
siste en asuntos de la Torá, como está escrito diez: “El final del asunto, todo
habiendo sido escuchado: temer a Dios y guardar sus mitzvot; porque este

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

לגנוזחכמיםבקשודרב
שדבריומפניקהלתספר

מהומפניזהאתזהסותרין
שתחילתומפניגנזוהולא

דבריוסופותורהדברי
תורהדבריתחילתותורה

בכללאדםיתרוןמהדכתיב
השמשתחתשיעמולעמלו

תחתינאירבידביואמרי
קודםלודאיןהואהשמש
דבריסופולויששמש
הכלדברסוףדכתיבתורה
ואתיראהאלהיםאתנשמע
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es todo el hombre ”( Eclesiastés 12:13). Con respecto a este versículo, la Gue-
mará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Porque este es el hombre
completo? Rabino Eliezer dijo : El mundo entero solo fue creado para
esta persona. El rabino Abba bar Kahana dijo: Esta persona es equivalente
al mundo entero. Shimon ben Azzai dice y algunos dicen que Shimon ben
Zoma dice: El mundo entero solo fue creado como compañero de este hom-
bre, por lo que no estará solo.                                         

כלזהכישמורמצותיו
האדםכלזהכימאיהאדם
כל) אליעזר (רביאמר

אלאנבראלאכולוהעולם
בראבארביזהבשביל

כלכנגדזהשקולאמרכהנא
עזאיבןשמעוןכולוהעולם
בןשמעוןלהואמריאומר
כלנבראלאאומרזומא

לזהלצוותאלאכולוהעולם
30b:4 Y para la esencia del asunto, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado

de: sus declaraciones que se contradicen entre sí? Está escrito: “La irrita-
ción es mejor que la risa” (Eclesiastés 7: 3), y está escrito: “Dije de la risa: es
digno de elogio” (Eclesiastés 2: 2), lo que se entiende que significa que la risa
es encomiable. Del mismo modo, en un verso está escrito: "Así que recomen-
dé la alegría" (Eclesiastés 8:15), y en otro verso está escrito: "Y de alegría:
¿Qué logra?" (Eclesiastés 2: 2). La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que
la contradicción puede resolverse. La irritación es mejor que la risa significa:
La irritación del Santo, Bendito sea, hacia los justos en este mundo es prefe-
rible a la risa que el Santo, Bendito sea, ríe con los malvados en este mun-
do al llenarlos de bondad. . Dije de la risa: es digno de elogio, esa es la risa
que el Santo, Bendito sea, ríe con los justos en el Mundo por Ve-
nir.

אתזהסותריןדבריוומאי
משחוקכעסטובכתיבזה

מהללאמרתילשחוקוכתיב
אתאניושבחתיכתיב

מהולשמחהוכתיבהשמחה
כעסטובקשיאלאעושהזה

שכועסכעסטובמשחוק
עלהואברוךהקדוש

משחוקהזהבעולםהצדיקים
הואברוךהקדוששמשחק

הזהבעולםהרשעיםעל
זהמהללאמרתיולשחוק

ברוךהקדוששמשחקשחוק
בעולםהצדיקיםעםהוא
הבא

30b:5 Del mismo modo, " Así que recomendé alegría", esa es la alegría de una
mitzva. “Y de alegría: ¿qué logra?” Eso es alegría que no es la alegría de
una mitzva. El elogio de la alegría mencionado aquí es que le enseñe que la
Presencia Divina descansa u pon una persona ni de un ambiente de tristeza, ni
de un ambiente de la pereza, ni de un ambiente de risas, ni de un ambiente
de frivolidad, ni de una atmósfera de conversación ociosa, ni de una atmósfera
de charla ociosa, sino de una atmósfera imbuida de la alegría de una mitz-
va. Como se dijo con respecto a Eliseo, después de que se enojó con el rey de
Israel, su espíritu profético lo abandonó hasta que pidió: “Pero ahora tráeme
un trovador; Y sucedió que cuando jugó el juglar, la mano del Señor vino
sobre él ” (II Reyes 3:15). Rav Yehuda dijo: Y también, uno debería estar ale-
gre antes de plantear una cuestión de halakha . Rava dijo: Y también, uno de-
be estar alegre antes de irse a dormir para tener un buen sue-
ño.

השמחהאתאניושבחתי
ולשמחהמצוהשלשמחה

שמחהזועושהזהמה
ללמדךמצוהשלשאינה

מתוךלאשורהשכינהשאין
עצלותמתוךולאעצבות

מתוךולאשחוקמתוךולא
שיחהמתוךולאראשקלות
בטליםדבריםמתוךולא
שלשמחהדברמתוךאלא

ליקחוועתהשנאמרמצוה
ותהיהמנגןכנגןוהיהמנגן
יהודהרבאמר׳ הידעליו
רבאאמרהלכהלדברוכן
טובלחלוםוכן

30b:6 La Guemará pregunta: ¿Es así, que uno debe presentar los asuntos de halakha
con alegría? Rav Giddel no dijo que Rav dijo: Cualquier erudito de la Torá
que se siente delante de su maestro y sus labios no goteen de mirra por temor
a su maestro, esos labios se quemarán, como se dice: "Sus labios son como li-
rios, goteando con una mirra que fluye [ shoshanim notefot mor over ]
” (Canción de canciones 5:13)? Interpretó homiléticamente: no leas más , flu-
ye mirra; más bien, lea mar , fluyendo amargura. Del mismo modo, no
leas shoshanim , lirios; más bien, lea sheshonim , que están estudiando, lo
que significa que los labios que estudian la Torá deben estar llenos de amargu-
ra. La Guemará explica: Esto es no es difícil, Ther e es ninguna contradicción,
como este, donde se enseñó que uno debe introducir cuestiones de halajá con
alegría, se está refiriendo a un rabino, y que, cuando se enseñó que uno debe
ser llenado con amargura, se refiere a un estudiante, que debe escuchar a su
maestro con temor. Y si lo desea, diga que esto y aquello se refieren a un rabi-
no, y que no es difícil. Esto, donde se le enseñó que debe estar alegre, es antes
de que comience a enseñar, mientras que eso, donde se le enseñó que debe es-
tar lleno de amargura y temor, es después de que ya comenzó a enseñar halak-
ha . Esa explicación es como la que hizo Rabba . Antes de comenzar a ense-
ñar halakha a los Sabios, él diría algo humorístico y los Sabios se anima-
rían. Finalmente, se sentó con temor y comenzó a enseñar la halak-
ha .             

אמרגידלרבוהאמראיני
שיושבחכםתלמידכלרב

שפתותיוואיןרבולפני
שנאמרתכוינהמרנוטפות

נוטפותשושניםשפתותיו
מורתקריאלעוברמור

אלעוברמראלאעובר
ששוניםאלאשושניםתקרי

והאברבההאקשיאלא
האאימאואיבעיתבתלמיד

האקשיאולאברבהוהא
לבתרהאדלפתחמקמי
מקמידרבההאכידפתח
אמרלרבנןלהודפתח

ובדחידבדיחותאמילתא
באימתאיתיבלסוףרבנן
בשמעתאופתח

30b:7 Y, continúa Gemara, los Sabios también intentaron suprimir el libro de Pro-
verbios porque sus declaraciones se contradicen entre sí. ¿Y por qué no lo
suprimieron? Dijeron: En el caso del libro de Eclesiastés, ¿no lo analizamos
y encontramos una explicación de que sus declaraciones no eran contradicto-
rias? Aquí también, analicémoslo. Y lo que s XX significado de correo: Sus
declaraciones se contradicen entre sí? Por un lado, está escrito: "No respon-
das a un tonto según su necedad, para que tú tampoco seas como él" (Prover-
bios 26: 4), y por otro lado, está escrito: "Responde a un tonto según su nece-
dad, para que no sea sabio a sus propios ojos ”(Proverbios 26: 5). La Guemara

לגנוזבקשומשליספרואף
אתזהסותריןדבריושהיו

אמריגנזוהולאמהומפניזה
עיינינןלאוקהלתספר

נמיהכאטעמאואשכחינן
סותריםדבריוומאיליעיינן

תעןאלכתיבזהאתזה
ענהוכתיבכאולתוכסיל
האקשיאלאכאולתוכסיל
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resuelve esta aparente contradicción: esto no es difícil, ya que esto, donde uno
debe responder a un tonto, se refiere a un caso en el que el tonto hace afirmacio-
nes sobre asuntos de la Torá; mientras que eso, donde uno no debería respon-
derle, se refiere a un caso en el que el tonto hace afirmaciones sobre asuntos
mundanos.

במיליהאתורהבדברי
דעלמא

30b:8 La Gemara relata cómo los Sabios se comportaron en ambas circunstancias. Co-
mo en el caso de ese hombre que se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi y
le dijo : Tu esposa es mi esposa y tus hijos son mis hijos, el rabino Yehuda Ha-
Nasi le dijo: ¿ Te gustaría tomar una copa de vino? Bebió y estalló y mu-
rió. De manera similar , Gemara relata: Hubo un hombre que se presentó ante
el rabino Ḥiyya y le dijo : Tu madre es mi esposa y tú eres mi hijo. Él le
dijo: ¿ Te gustaría tomar una copa de vino? Bebió y estalló y murió. El rabi-
no Ḥiyya dijo con respecto al incidente que involucraba al rabino Yehuda Ha-
Nasi: la oración del rabino Yehuda HaNasi para que sus hijos no se conviertan
en mamzerim , hijos de relaciones ilícitas, fue eficaz para él. Como cuando el
rabino Yehuda HaNasi rezaba, dijo después de su oración: Que sea tu volun-
tad, oh Señor, mi Dios, que me liberes hoy de personas insolentes y de inso-
lencia . La insolencia, en este caso, se refiere a mamzerut . Fue debido a su ora-
ción que ese hombre estalló y no tuvo éxito en menospreciar a los hijos del rabi-
no Yehuda HaNasi.                               
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פניםמעזיהיוםשתצילני
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30b:9 En asuntos de la Torá, ¿cuál es el caso con respecto al cual el versículo dice
que uno debe responder a la locura de un tonto? Como en el caso en el que
Rabban Gamliel estaba sentado e interpretaba un verso homiléticamente: en
el futuro, en el Mundo por Venir, una mujer dará a luz todos los días, como
dice: "La mujer con un hijo y la que da a luz". juntos ” ( Jeremías 31: 7), ex-
plicando que el nacimiento ocurrirá el mismo día de la concepción. Cierto estu-
diante se burló de él y dijo: Eso no puede ser, como ya se ha dicho: "No hay
nada nuevo bajo el sol" (Eclesiastés 1: 9). Rabban Gamliel le dijo: Ven y te
mostraré un ejemplo de esto en este mundo. Lo llevó afuera y le mostró un
pollo que pone huevos todos los días.                   
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30b:10 Y además: Rabban Gamliel se sentó e interpretó un verso homiléticamente:
en el futuro, en el mundo venidero, los árboles producirán frutos todos los
días, como se dice: "Y dará ramas y dará fruto" (Ezequiel 17 : 23); Así co-
mo una rama crece todos los días, también se producirá fruta todos los
días. Cierto estudiante se burló de él y dijo: ¿No está escrito: no hay nada
nuevo bajo el sol? Él le dijo: Ven y te mostraré un ejemplo de esto en este
mundo. Salió y le mostró un arbusto de alcaparras, parte del cual es comesti-
ble durante cada estación del año.               

וקאגמליאלרבןיתיבותו
אילנותעתידיםדריש

יוםבכלפירותשמוציאין
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30b:11 Y además: Rabban Gamliel se sentó e interpretó un verso homiléticamente:
en el futuro, el mundo venidero, Eretz Israel producirá pasteles y prendas de
lana fina que crecerán en el suelo, como se dice: "Que sea abundante grano
en la tierra . ” Un cierto estudiante se burló de él y dijo: No hay nada nuevo
bajo el sol. Él le dijo: Ven y te mostraré un ejemplo en este mundo. Sa-
lió y le mostró trufas y hongos, que emergen de la tierra en el transcurso de
una sola noche y tienen la forma de una barra de pan. Y con respecto a las
prendas de lana, le mostró la cubierta de un corazón de palma, una rama jo-
ven de palma, que está envuelta en una fina cubierta similar a una red.                
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קוראבר :
30b:12 Dado que el Gemara discutió la tolerancia de los Sabios, que permanecen en si-

lencio ante los comentarios sin sentido, cita ejemplos relevantes adiciona-
les. Los Sabios enseñaban en una baraita : una persona siempre debe ser pa-
ciente como Hillel y no impaciente como Shammai. Relacionado con Gemara:
hubo un incidente que involucró a dos personas

אדםיהאלעולםרבנןתנו
קפדןיהאואלכהללענוותן
בניבשנימעשהכשמאי

אדם

31a:1 quienes apostaron unos con otros y dijeron: Cualquiera que vaya a agravar
a Hillel hasta el punto de reprenderlo, tomará cuatrocientos zuz . Uno de ellos
dijo: lo agravaré. Ese día que decidió molestar a Hillel fue la víspera de Sha-
bat, y Hillel se estaba lavando el cabello en la cabeza. Fue y pasó la entrada
de la casa de Hillel y de manera degradante dijo: ¿Quién es Hillel, quién es Hi-
llel? Hillel se envolvió en una prenda digna y salió a saludarlo. Él le dijo: Hijo
mío, ¿qué buscas? H e le dijo: Tengo una pregunta que hacer. Hillel le dijo:
Pregunta, hijo mío, pregunta. El hombre le preguntó: ¿Por qué las cabezas de
los babilonios son ovales? Él se refería al insulto y el intento de Hillel, que era
Babilonia. Él le dijo: Hijo mío, has hecho una pregunta importante. La razón
es porque no tienen parteras inteligentes. No saben cómo moldear la cabeza
del niño al nacer.                           
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אותואקניטנואנימהםאחד
והללהיהשבתערבהיום
ועברהלךראשואתחפף
כאןמיאמרביתופתחעל

נתעטףהללכאןמיהלל
בנילואמרלקראתוויצא

לואמרמבקשאתהמה
לואמרלשאוללייששאלה
מהמפנישאלבנישאל

בבלייםשלראשיהן
שאלהבנילואמרסגלגלות
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שאיןמפנישאלתגדולה
פקחותאחיותלהם

31a:2 Ese hombre w ent y esperó una hora, un corto tiempo, regresó a buscar a Hi-
llel, y dijo: ¿Quién es aquí Hillel, que aquí es Hillel? De nuevo, Hillel se en-
volvió y salió a saludarlo. Hillel le dijo: Hijo mío, ¿qué buscas? El hombre
le dijo: Tengo una pregunta que hacer. Él le dijo: Pregunta, hijo mío, pre-
gunta. El hombre preguntó: ¿Por qué los ojos de los residentes de Tadmor
son sombríos [ terutot ]? Hillel le dijo: Hijo mío, has hecho una pregunta im-
portante. La razón es porque viven entre las arenas y la arena entra en sus
ojos.                  

חזראחתשעהוהמתיןהלך
כאןמיהללכאןמיואמר
לקראתוויצאנתעטףהלל
מבקשאתהמהבנילואמר
לשאוללייששאלהלואמר
מפנישאלבנישאללואמר
תרמודייןשלעיניהןמה

שאלהבנילואמרתרוטות
שדריןמפנישאלתגדולה

החולותבין
31a:3 Una vez más, el hombre fue, esperó una hora, regresó y dijo: ¿Quién es Hi-

llel, quién es Hillel? De nuevo, él, Hillel, se envolvió y salió a saludarlo. Él le
dijo: Hijo mío, ¿qué buscas? Él le dijo: Tengo una pregunta que pregun-
tar. Él le dijo: Pregunta, hijo mío, pregunta. El hombre preguntó: ¿Por qué
los africanos tienen los pies anchos? Hillel le dijo: Has hecho una pregunta
importante. La razón es porque viven en marismas y sus pies se ensanchan
para permitirles caminar por esas zonas pantanosas.            

חזראחתשעהוהמתיןהלך
כאןמיהללכאןמיואמר
לקראתוויצאנתעטףהלל
מבקשאתהמהבנילואמר
לשאוללייששאלהלואמר
מפנישאלבנישאללואמר
אפרקייםשלרגליהםמה

שאלהבנילואמררחבות
שדריןמפנישאלתגדולה

המיםבצעיבין
31a:4 Ese hombre le dijo: Tengo muchas más preguntas que hacerte, pero me temo

que no te enojes. Hillel se envolvió y se sentó ante él, y él le dijo: To-
das las preguntas que tienes que hacer, hazlas . El hombre se enfadó y dijo
que h im: ¿Estás Hillel quien llaman el Nasi de Israel? Él le dijo: sí. El le di-
jo: Si se trata de usted, entonces ¿No puede haber muchos como tú en Is-
rael. Hillel le dijo: Hijo mío, ¿ por qué razón dices esto? El hombre le dijo:
Porque perdí cuatro zudred zuz por tu culpa. Hillel le dijo: Vigila tu espíri-
tu y evita situaciones de este tipo. Hillel es digno de que pierdas cuatrocien-
tos zuz y otros cuatrocientos zuz por su cuenta, y Hillel no se molesta-
rá.

ליישהרבהשאלותלואמר
שמאאניומתיראלשאול
לפניווישבנתעטףתכעוס

לךשיששאלותכללואמר
אתהלואמרשאללשאול

נשיאאותךשקוריןהללהוא
לואמרהןלואמרישראל

ירבולאהואאתהאם
בנילואמרבישראלכמותך

מפנילואמרמהמפני
ארבעידךעלשאבדתי

זהירהוילואמרזוזמאות
שתאבדהללהואכדיברוחך

זוזמאותארבעידועל
לאוהללזוזמאותוארבע
:יקפיד

31a:5 Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a un gentil que vino
antes que Shammai. El gentil le dijo a Shammai: ¿Cuántas Torá tienes? Él
le dijo: Dos, la Torá escrita y la Torá oral. El gentil le dijo: Con respecto
a la Torá escrita , te creo, pero con respecto a la Torá oral , no te creo. Con-
viérteme con la condición de que solo me enseñes la Torá Escrita. Sham-
mai lo regañó y lo echó con reprimenda. El mismo gentil se presentó ante Hi-
llel, quien lo convirtió y comenzó a enseñarle la Torá. El primer día, le mostró
las letras del alfabeto y le dijo : Alef , bet , gimmel , dalet . Al día siguiente in-
virtió el orden de las letras y le dijo que un alef es un tav y así sucesivamen-
te. El converso le dijo: Pero ayer no me dijiste eso. Hillel le dijo: Ves que es
imposible aprender lo que está escrito sin depender de una tradición oral. ¿No
confiabas en mí? Por lo tanto, también debe confiar en mí con respecto al
asunto de la Torá Oral , y aceptar las interpretaciones que contie-
ne.                          

אחדבגוימעשהרבנןתנו
לואמרשמאילפנישבא
לואמרלכםישתורותכמה

ותורהשבכתבתורהשתים
שבכתבלואמרפהשבעל

איניפהושבעלמאמינךאני
מנתעלגיירנימאמינך

גערשבכתבתורהשתלמדני
לפניבאבנזיפהוהוציאובו

אמרקמאיומאגייריההלל
ליהאפיךלמחרגדאבליה

לאאתמולוהאליהאמר
לאוליהאמרהכיליאמרת

פהדעלסמכתקאדידיעלי
עליסמוךנמי :

31a:6 Hubo otro incidente que involucró a un gentil que llegó antes de Shammai y
le dijo a Shammai: Conviérteme con la condición de que me enseñes toda la
Torá mientras estoy parado sobre un pie. Samai lo empujó lejos con codo del
constructor en la mano. Esta era una medida común y Shammai era una cons-
tructora de oficio. El mismo gentil vino antes que Hillel. Lo convirtió y le di-
jo: Lo que es odioso para ti, no le hagas a otro; esa es toda la Torá, y el resto
es su interpretación. Ve a estudiar.

שבאאחדבגוימעשהשוב
גיירנילואמרשמאילפני

התורהכלשתלמדנימנתעל
רגלעלעומדכשאניכולה
הבניןבאמתדחפואחת

גייריההלללפניבאשבידו
לחברךסנידעלךלואמר

התורהכלהיאזותעבידלא
זילהואפירושהואידךכולה
גמור

31a:7 Hubo otro incidente que involucró a un gentil que pasaba detrás de la sala
de estudio y escuchó la voz de un maestro que estaba enseñando Torá a sus
alumnos y diciendo el versículo: “Y estas son las prendas que harán: un peto
y un efod , y un manto, y la túnica de trabajo a cuadros, un mitr correo, y una
cinta”(Éxodo 28: 4). El gentil dijo: Estas prendas, ¿ para quién están designa-
das? Los alumnos le dijeron: Para el Sumo Sacerdote. El gentil se dijo a sí
mismo: iré y convertiré para que me instalen como Sumo Sacerdote. Se pre-

שהיהאחדבגוימעשהשוב
המדרשביתאחוריעובר
אומרשהיהסופרקולושמע
יעשואשרהבגדיםואלה
למיהללואמרואפודחושן
אמרגדוללכהןלואמרו
אלךבעצמוגויאותו
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sentó ante Shammai y le dijo: Conviérteme a condición de que me insta-
les como Sumo Sacerdote. Shammai lo empujó con el codo del constructor en
su h y. Se presentó ante Hillel; Él lo convirtió.

שישימוניבשבילואתגייר
שמאילפניבאגדולכהן

מנתעלגיירניליהאמר
דחפוגדולכהןשתשימני

לפניבאשבידוהבניןבאמת
גייריההלל

31a:8 Hillel le dijo al converso: ¿No es la forma del mundo que solo alguien que co-
noce los protocolos [ takhsisei ] de la realeza es nombrado rey? Ve y aprende
los protocolos reales participando en el estudio de la Torá. H e fue y leer la Bi-
blia. Cuando llegó al verso que dice: "Y el hombre común que se acerca será
muerto" (Números 1:51), el converso le dijo a Hillel: ¿ Con respecto a quién
está hablando el verso? Hillel le dijo: Incluso con respecto a David , rey de
Israel. El converso razonó una inferencia a fortiori : si el pueblo judío se lla-
ma hijos de Dios, y debido al amor que Dios los amó, los llamó: "Israel es
mi hijo, mi primogénito" (Éxodo 4:22), y sin embargo está escrito so-
bre ellos: Y el hombre común que se acerca será muerto; un simple conver-
so que vino sin mérito, con nada más que su personal y su bolsa de viaje, más
aún para que esto también se aplique a él.                     

מלךמעמידיןכלוםלואמר
טכסיסישיודעמיאלא

טכסיסילמודלךמלכות
כיוןוקראהלךמלכות
יומתהקרבוהזרשהגיע

מיעלזהמקראליהאמר
דודעלאפילולואמרנאמר
גראותונשאישראלמלך
ומהבעצמווחומרקל

בניםשנקראוישראל
שאהבםאהבהומתוךלמקום

ישראלבכוריבנילהםקרא
הקרבוהזרעליהםכתיב
במקלושבאהקלגריומת

כמהאחתעלובתרמילו
וכמה

31a:9 El converso se presentó ante Shammai y le dijo que se retracta de su demanda
de nombrarlo Sumo Sacerdote, diciendo: ¿Soy digno de ser Sumo Sacerdo-
te? ¿No está escrito en la Torá: Y el hombre común que se acerca será
muerto? Se presentó ante Hillel y le dijo: Hillel el paciente, que las bendicio-
nes descansen sobre tu cabeza mientras me llevas bajo las alas de la Divina
Presencia. La Gemara relata: Eventualmente, los tres conversos se reunie-
ron en un solo lugar, y dijeron: la impaciencia de Shammai buscó expulsar-
nos del mundo; La paciencia de Hillel nos trajo bajo las alas de la Presencia
Divina.

כלוםלואמרשמאילפניבא
גדולכהןלהיותאניראוי
והזרבתורהכתיבוהלא
הלללפניבאיומתהקרב
לךינוחוהללענוותןלואמר

שהקרבתניראשךעלברכות
לימיםהשכינהכנפיתחת

אחדלמקוםשלשתןנזדווגו
שמאישלקפדנותואמרו

העולםמןלטורדנובקשה
קרבנוהללשלענוותנותו

השכינהכנפיתחת :
31a:10 La Guemara continúa discutiendo la conducta de los Sabios, citando que Reish

Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y la fe de tus
tiempos será una fortaleza de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor
del Señor es su tesoro "(Isaías 33: 6)? Fe; ese es el orden de Zera ' im ,
Seeds, en la Mishná, porque una persona tiene fe en Dios y planta sus semillas
(Talmud de Jerusalén). Tus tiempos ese es el orden de Moed , Festiva l, que se
ocupa de las diversas ocasiones y festivales que ocurren durante todo el
año. Fuerza; ese es el orden de Nashim , Mujeres. Salvaciones esa es la or-
den de Nezikin , Daños, ya que quien está siendo perseguido es rescatado de las
manos de su perseguidor. W isdom; ese es el orden de Kodashim , Artículos
Consagrados. Y el conocimiento; ese es el orden de Teharot , Pureza, que es
particularmente difícil de dominar. E incluso si una persona estudia y domina to-
do esto, "el temor del Señor es su tesoro" , es preeminente.     

דכתיבמאילקישרישאמר
חוסןעתיךאמונתוהיה

׳וגוודעתחכמתישועות
עתיךזרעיםסדרזהאמונת

סדרזהחוסןמועדסדרזה
נזיקיןסדרזהישועותנשים
ודעתקדשיםסדרזהחכמת

הכיואפילוטהרותסדרזה
אוצרוהיא׳ היראת

31a:11 Con respecto al mismo versículo, Rava dijo: Después de partir de este mun-
do, cuando una persona es juzgada por la vida que vivió en este mundo, le di-
cen en el orden de ese versículo: ¿ Condujo usted con fidelidad? ¿ Designó
tiempos para el estudio de la Torá ? ¿ Te involucraste en la procrea-
ción? ¿Esperaste la salvación? ¿Te involucraste en la dialéctica de la sabidu-
ría o entendiste un asunto de otro? Y, sin embargo, más allá de todo esto, si el
temor del Señor es su tesoro, sí, él es digno, y si no, no, ninguno de estos lo-
gros tiene ningún valor. Hay una parábola que ilustra esto. Una persona que le
dijo a su emisario: Trae un kor de trigo al ático para que lo almacene allí. El
mensajero fue y se lo trajo. Le dijo al emisario: ¿ Mezclas-
te un kav de ḥomton , un conservante para alejar a los gusanos, en mi lugar? Él
le dijo: No. Él le dijo: Si es así, hubiera sido preferible que no lo hubieras
mencionado. ¿De qué sirve el trigo infestado de gusanos ? Del mismo modo, la
Torá y las mitzvot sin el temor de Dios no tienen valor.                       

שמכניסיןבשעהרבאאמר
נשאתלואומריםלדיןאדם
עתיםקבעתבאמונהונתת

ורביהבפריהעסקתלתורה
פלפלתלישועהצפית

מתוךדברהבנתבחכמה
׳היראתאיהכיואפילודבר
לאלאאיאיןאוצרוהיא

לשלוחושאמרלאדםמשל
לעלייהחיטיןכורליהעלה
לואמרלווהעלההלך

חומטוןקבבהןליעירבת
מוטבלואמרלאולואמר
העליתהלאאם

31a:12 En una nota relacionada, la Gemara cita un halakha que se enseñó en la escue-
la del rabino Yishmael: una persona que vende trigo puede, ab initio , mez-
clar un kav de ḥomton en un kor de grano y no debe preocuparse por vender-
lo todo. al precio del grano será culpable de robo, ya que el kav de ḥomton es
esencial para la preservación del trigo.           

מערבישמעאלרבידביתנא
שלבכורחומטוןקבאדם

חוששואינותבואה :

31a:13 Rabba bar Rav Huna dijo: Cualquier persona que tenga Torá en él pero no
tenga

כלהונארבבררבהאמר
בוואיןתורהבושישאדם

31b:1 El miedo a Hea ven es como un tesorero [ gizbar ] a los que dieron las llaves
de la DO interiores ORS del tesoro pero no se dan las claves para el exte-

לגזברדומהשמיםיראת
מפתחותלושמסרו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

rior de la puerta. ¿Con qué llave entrará? Aunque la Torá es la clave interna,
sin temor al Cielo no se puede acceder a la Torá genuina. De igual modo, Rabí
Yanai sería proclamar: ¡Ay de uno que no tiene un patio, y que se ponga una
valla para el patio, es decir, una persona que carece de temor al Cielo y está,
sin embargo, involucrado en el estudio de Torá. Rav Yehuda dijo: El Santo,
Bendito sea, solo creó Su mundo para que la gente temiera ante Él, como se
afirma: "Y Dios ha hecho que los hombres tengan que temer ante Él" (Ecle-
siastés 3:14).                     

ומפתחותהפנימיות
בהילומסרולאהחיצונות

חבלינאירבימכריזעייל
ותרעאדרתאליהדליתעל

יהודהרבאמרעבידלדרתא
הואברוךהקדושבראלא
שייראוכדיאלאעולמואת

והאלהיםשנאמרמלפניו
מלפניושייראועשה

31b:2 El Gem ara también relató que el rabino Simon y el rabino Elazar estaban
sentados. El rabino Ya'akov bar Aḥa pasó y fue adyacente a ellos. Uno le di-
jo al otro: pongámonos de pie ante él, ya que es un hombre que teme al pe-
cado. El otro le dijo en respuesta: pongámonos de pie ante él , ya que es un
hombre de estudio de la Torá . Él le dijo : ¿ Te dije que él es un hombre que
teme al pecado, y tú me dijiste que él es un hombre de estudio de la Torá ? El
primero es un elogio mucho mayor que el segundo.            

הוואלעזרורביסימוןרבי
יעקברביואזילחליףיתבי

חדליהאמראחאבר
דגברמקמיהניקולחבריה

אידךאמרהואחטאיןדחיל
אורייןברדגברמקמיהניקו
אנאלךאמינאאמרהוא

הואחטאיןדחילדגבר
אורייןבראתליואמרת

הוא
31b:3 La Guemará Observaciones: Concluir que Rabí Elazar es el WH uno o

dijo que él es digna de elogio , porque es un hombre que teme el pecado, co-
mo en otros lugares también habló en alabanza de miedo. Como dijo el Rabino
Yoḥanan en nombre del Rabino Elazar: El Santo, Bendito Sea, solo tiene en
Su mundo miedo al Cielo, como se dice: “Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Se-
ñor tu Dios? , pero temer al Señor tu Dios " ( Deuteronomio 10:12). Y i t está
escrito: “Y dijo al hombre: He aquí [ gallina ], el temor del Señor es la sabi-
duría; y apartarse del mal es entendimiento ”(Job 28:28), como en el idioma
griego llaman a una gallina . Aparentemente, el temor a Dios es de primordial
importancia. La Gemara concluye: De hecho, concluye que el Rabino Elazar fue
quien lo dijo.            

הואאלעזרדרביתסתיים
חטאיןדחילדגברדאמר

משוםיוחנןרבידאמרהוא
להקדושלואיןאלעזררבי

אלאבעולמוהואברוך
שנאמרבלבדשמיםיראת
אלהיך׳ המהישראלועתה
ליראהאםכימעמךשואל

הןלאדםויאמרוכתיב׳ וגו
שכן׳ וגוחכמההיא׳ היראת

הןלאחתקוריןיוניבלשון
:תסתיים

31b:4 Rav Ulla enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “No seas de-
masiado perverso” (Eclesiastés 7:17)? Esto parece difícil, ya que es decir que
solo demasiado no se debe ser malvado; un poco, uno debe ser malva-
do? Más bien, esto puede entenderse en base al siguiente adagio: Quien co-
mió un diente de ajo y sus brotes de olor , ¿ debería volver a comer otro diente
de ajo para que su olor se extienda aún más? Si fue un poco malvado, no pien-
se que es legítimo continuar y ser muy malvado.             

דכתיבמאיעולארבדרש
הרבה׳ וגוהרבהתרשעאל

מעטהאלירשעדלאהוא
שוםשאכלמיאלאלירשע
שוםויאכליחזורנודףוריחו
נודףריחוויהאאחר

31b:5 Rava bar Rav Ulla enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"Porque no hay dolores [ ḥartzubot ] en su muerte y su cuerpo es sano" (Sal-
mos 73: 4)? El Santo, Bendito Sea , dijo: ¿No es suficiente para las personas
malvadas que no estén ansiosas [ ḥared ] o tristes [ atzuv ], ḥartzubot es un
acrónimo de ḥared y atzuv , en previsión del día de su muerte, pero Ade-
más, su corazón es tan inquebrantable para ellos como la entrada a
una sala es amplia, y no le prestan atención. Y eso es lo que dijo Rabba: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "Este es el camino de los necios y de
los que después de ellos hablan con aprobación, Selah" (Salmos 49:14)? Signifi-
ca que los malvados saben que su camino conduce a la muerte eter-
na , pero tienen grasa en los riñones que impide que esa realización entre en
sus corazones. Para que no digas que simplemente se les olvida; por lo tan-
to, el versículo dice: "Y de los que después de ellos hablan con aprobación,
Selah" (Salmos 49:14). Son conscientes de su destino y hablan de él, pero no les
afecta .                                     

מאיעולארבבררבאדרש
חרצבותאיןכידכתיב
אמראולםובריאלמותם
דייןלאהואברוךהקדוש

חרדיןשאינןלרשעים
אלאהמיתהמיוםועצבין
כאולםלהןבריאשלבם
מאירבהדאמרוהיינו
למוכסלדרכםזהדכתיב
שדרכםרשעיםיודעין
עלחלבלהםוישלמיתה
שכחהתאמרשמאכסלם

לומרתלמודמהןהיא
סלהירצובפיהםואחריהם :

31b:6 Aprendimos en la Mishná que si uno apagaba una llama en Shabat porque inten-
taba ahorrar la lámpara, el aceite o la mecha, él es responsable, pero el rabino
Yosei exime en todos los casos, excepto en el caso en que apagó la llama. sobra
la mecha. El Gemara pregunta con respecto al rabino Yosei: ¿De acuerdo con
la opinión de quién sostiene con respecto al trabajo prohibido realizado en Sha-
bat no por su propio bien? Si se lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí
Yehuda, quien sostiene que uno es responsable de un trabajo realizado prohibi-
da en Shabat no por su propio bien, a continuación, incluso en todos esos ca-
sos se debe también considerar que le hace responsable. Y si él posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien sostiene que está exento de un
trabajo prohibido realizar en Sha BBAT no por su propio bien, a continuación,
incluso en el caso de una mecha que también lo estimare le exime. Ulla dijo:
En realidad, el rabino Yosei se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Sin embargo, el rabino Yosei sostiene que, con respecto a cada acción
destructiva, si se desmantela el fin de reconstruir en el mismo lugar, enton-
ces se considera que el desmantelamiento, y él es responsable de haber realiza-
do un trabajo prohibido en Shabat. Sin embargo, quien derriba para construir

יוסירבי׳: כוהנרעלכחס
כרביאיליהסביראכמאן
אפילוליהסביראיהודה
כרביואיליחייבנמיבהנך

פתילהליהסביראשמעון
עולאאמרליפטרנמי

סביראיהודהכרבילעולם
סותריוסירביוקסברליה
הויבמקומולבנותמנתעל

שלאלבנותמנתעלסותר
סותרהוילאבמקומו
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en otro lugar no se considera el desempeño del trabajo prohibido de desman-
telamiento. Simplemente realizó un acto destructivo y no es responsable. Cuan-
do uno apaga la llama para ahorrar la lámpara o el aceite, no lo hace para volver
a encenderlos. Cuando lo hace para ahorrar la mecha, indica que int termina para
volver a encender la mecha.                                      

31b:7 Rabba le dijo: Ese razonamiento es inverosímil. Después de todo, todas las la-
bores prohibidas en Shabat, las derivamos de las labores realizadas en el Taber-
náculo, y allí fue un caso de desmantelamiento para construir en otro lu-
gar. Desmantelarían el Tabernáculo y lo reconstruirían en el próximo campa-
mento. Ulla le dijo a Rabba: Eso no es una prueba, ya que, en el caso del Taber-
náculo, es diferente. Como está escrito: "Por mandato del Señor acampa-
ron" (Números 9 : 23). El tiempo y el lugar de sus viajes y sus campamentos no
fueron determinados por ellos, sino por la palabra de Dios. En consecuencia,
cuando derribaron el Tabernáculo fue equivalente a demoler para construir en
el mismo lugar. Dado que la demostración y la construcción se lograron por or-
den de Dios, nunca hubo un caso de destrucción sin un propósito constructi-
vo.                 

כלמכדירבהליהאמר
ממשכןלהוילפינןמלאכות

לבנותמנתעלסותרוהתם
ליהאמרהואבמקומושלא
פיעלדכתיבכיוןהתםשאני

מנתעלכסותריחנו׳ ה
דמיבמקומולבנות

31b:8 Y el rabino Yoḥanan dijo: En realidad, el rabino Yosei se mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué hay de
diferente en una mecha, que puede responder rojo como dijo Rav Hamnuna,
y algunos dicen, Rav Adda bar Ahava dijo: Aquí, estamos tratando con una
mecha que se debe chamuscar antes de encenderla? para facilitar su combus-
tión, ya que, en ese caso, incluso el rabino Shimon está de acuerdo en que es-
tá prohibido apagar la llama, ya que, al hacerlo, prepara un recipiente para su
uso. Rava dijo: Esa interpretación también es precisa en el lenguaje de la
Mishná, ya que se enseñó en la Mishná que quien extinguió una wic k es res-
ponsable porque hace que la mecha se convierta en carbón intencionalmen-
te, y no se enseñó porque el carbón se hizo en su propio. La Gemara concluye:
Concluya de eso que la mishna debe ser entendida de esa mane-
ra.                                   

כרבילעולםאמריוחנןורבי
ומאיליהסביראשמעון

רבכדאמרפתילהשנא
בראדארבואיתימאהמנונא
שצריךבפתילההכאאהבה

דבההיאעסקינןלהבהבה
דקאמודישמעוןרביאפילו
דיקארבאאמרמנאמתקן

פחםעושהשהואדקתנינמי
שנעשיתמפניקתניולא

מינהשמעפחם :

31b:9 MISHNA: Esta mishna concluye el tratamiento agg adic del tema de encender
las luces de Shabat. Por tres transgresiones, las mujeres son castigadas y mue-
ren durante el parto: por el hecho de que no son cuidadosas al observar las
leyes de una mujer que menstrúa, y al separar ḥalla de la masa, y al encen-
der la lámpara de Shabat .

עבירותשלשעל׳מתני
עללידתןבשעתמתותנשים
בחלהבנדהזהירותשאינן

הנרובהדלקת :

31b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: una mujer que no tuvo cuidado en observar
las leyes de la menstruación, ¿cuál es la razón por la que es castigada durante
el parto? Rabino Itzjak dijo: Ella pecó con respecto a th e cámaras de su
WOM b; por lo tanto, ella está afligida en las cámaras de su matriz. La Ge-
mara pregunta: Por supuesto, con respecto a la menstruación; pero con respec-
to a una mujer que no tuvo cuidado al separar ḥalla y encender las luces de
Shabat, ¿qué hay para decir? Más bien, debe explicarse de acuerdo con lo
que Galilean enseñó antes de Rav Isda. El Santo, bendito sea, dijo: coloqué
un cuarto [ revi ' que ] de un registro de la sangre en que cuando se formaron,
y sobre asuntos de la sangre de menstrua ción lo advertí.

אמרטעמאמאינדה׳גמ
קלקלההיאיצחקרבי

תלקהלפיכךבטנהבחדרי
חלהנדהתינחבטנהבחדרי

איכאמאיהנרוהדלקת
ההואכדדרשלמימר

חסדאדרבעליהגלילאה
הואברוךהקדושאמר

עלבכםנתתידםרביעית
אתכםהזהרתידםעסקי

32a:1 Primero te llamé, como se dice: "Israel es la porción santificada del Señor, sus
primeros frutos del aumento" (Jeremías 2: 3) y te advertí sobre los asuntos del
primero: "De lo primero de tu masa serás apartar ḥalla por un regalo
” (Num. 15:20). El alma que he puesto en ti se llama ner : “El espíritu del
hombre es la lámpara [ ner ] del Señor” (Proverbios 20:27), y te advertí sobre
asuntos relacionados con la lámpara de Shabat . Si cumples con estas mitz-
vot, está bien, y si no, entonces tomaré tu alma .

עלאתכםקראתיראשית
אתכםהזהרתיראשיתעסקי
נרקרויהבכםשנתתינשמה

אתכםהזהרתינרעסקיעל
אותםמקיימיםאתםאם

נוטלהרינילאוואםמוטב
נשמתכם

32a:2 Y, si es así, ¿qué es diferente durante el parto? ¿Por qué el atributo divino del
juicio los castiga por negligencia en el cumplimiento de estas mitzvot específica-
mente entonces? La Gemara cita varios dichos populares que expresan el con-
cepto de que cuando una persona está en peligro, es castigada por sus peca-
dos. Rava dijo: Si el buey cayó, afila el cuchillo para matarlo. Abaye
dijo: Si la insolencia de la sirvienta abunda, ella será golpeada por un solo
golpe como castigo por todos sus pecados. De la misma manera, cuando una
mujer está dando vida y su sufrimiento es grande debido al pecado de Eva de co-
mer del Árbol del Conocimiento, todos los castigos por sus propios pecados se
suman a ese sufrimiento. Rav Ḥisda dijo: Deja al borracho, ya que se cae so-
lo. De manera similar, el momento del nacimiento es un momento peligroso , y
si el Santo, Bendito sea, no acude en su ayuda en ese momento, eso es suficiente
para causar su muerte. Mar Ukva dijo: El pastor está lisiado, las cabras co-
rren y no puede atraparlas. Sin embargo, al lado de la puerta, habla pala-
bras duras , y dentro del bolígrafo liquida la cuenta. Del mismo modo, mien-
tras una mujer se encuentre en un estado saludable, sus pecados quedan en sus-
penso, y no se la responsabiliza por ellos. Sin embargo, cuando está dando a luz,
que es un momento de peligro, se la considera responsable de sus pecados y se

אמרלידתןבשעתשנאומאי
לסכינאחדדתוראנפלרבא
תירוסתפישאמראביי

ליהוימחטראבחדאמתא
שבקיהאמרחסדארב

מרנפילדמנפשיהלרויא
חגרארעיאאמרעוקבא

חוטראאבבריהטןועיזי
רבחושבנאדריואבימילי
חנואתאאבבאמרפפא

אבבומרחמיאחינפישי
מרחמיולאאחילאבזיוני
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calcula si es o no digna de un milagro. Rav Pappa dijo: En la entrada de las
tiendas, durante una época de prosperidad, abundan los hermanos y seres que-
ridos. Cuando una persona está prosperando económicamente, todos actúan co-
mo su hermano o amigo. Sin embargo, en la puerta de la desgracia, durante un
tiempo de pérdida y pobreza, no tiene hermanos ni seres queridos; todos lo
abandonan.                               

32a:3 Y la Gemara pregunta: ¿ Y dónde se examina a los hombres? ¿Cuándo son los
hombres vulnerables al juicio y son responsables de sus acciones? Reish Lakish
dijo: Cuando cruzan un puente. La Gemara se pregunta: ¿solo cuando cru-
zan un puente y en ningún otro momento? Más bien, diga: Cualquier cosa co-
mo un puente, cualquier lugar donde el peligro es común. En una nota similar,
el Gem ara relata: Rav no cruzaría un río en un ferry en el que se sentaba un
gentil. Se dijo a sí mismo: Tal vez se juzgará un juicio con él, y seré atrapado
junto con él cuando sea castigado. Mientras que, Shmuel solo cruzaría en un
ferry si hubiera un gentil en él. Él dijo: Satanás no tiene dominio sobre dos
naciones. Establece sus cuentas con personas de cada nacionalidad por separa-
do.                    

אמרמיבדקיהיכאוגברי
שעובריםבשעהלקישריש
אימאלאותוגשרהגשרעל

עברלארבגשרכעין
אמרגויביהדיתיבבמברא
דינאליהמיפקידדילמא
בהדיהומתפיסנאעליה

במבראאלאעברלאשמואל
שטנאאמרגויביהדאית
שליטלאאומיבתרי

32a:4 El rabino Yannai examinaría el ferry y cruzaría. El Gemara comenta que
el Rabino Yannai actuó de acuerdo con su razonamiento declarado en otra
parte, como él dijo: Una persona nunca debe pararse en un lugar de peligro
diciendo que ellos en el Alto harán un milagro para él, para que al final no lo
hagan. Un milagro para él. Y, además, incluso si realizan un milagro para él,
lo deducirán de sus méritos. El rabino inanin dijo: ¿Cuál es el verso que alu-
de a esto? Cuando Jacob dijo: "No soy digno de todas las misericordias y de
toda la verdad que has mostrado a tu siervo" (Genesi s 32:11), y él explica: Da-
do que me has otorgado tanta bondad y La verdad, mis méritos han disminui-
do. Del mismo modo, el Gemara relata que el rabino Zeira no saldría a cami-
nar entre las palmeras en un día en que soplara un viento exterior debido al
temor de que los árboles pudieran caer sobre él.                     

רביועברבדיקינאירבי
לעולםדאמרלטעמיהינאי
סכנהבמקוםאדםיעמודאל

שמאנסלושעושיןלומר
עושיןואםנסלועושיןאין
מזכיותיולומנכיןנסלו

קראהמאיחניןרביאמר
ומכלהחסדיםמכלקטנתי
ביומאזירארביהאמת

לבינינפיקלאדשותא
דיקלא

32a:5 En una línea similar, Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, dijo: Una persona
siempre debe rezar para que no se enferme, como si se enferma le dicen:
Traiga pruebas de su virtud y evítese. Es preferible que una persona no se vea
obligada a demostrar que merece vivir con vida, ya que es posible que no pueda
probarlo. Mar Ukva dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esto? Como dice:
"Cuando construyas una nueva casa, harás un parapeto para tu techo, para que
no traigas sangre sobre tu casa, si el caído cae mimenu " (Deuteronomio 22:
8). Él explica: Mimenu , de él se deben traer pruebas. Cuando uno cae de su
situación anterior, es su responsabilidad demostrar su inocencia y salir ileso. La
escuela del rabino Yishmael enseñó: ¿Cuál es el significado de la frase: si el
caído se cae? Esta persona estaba destinada a caer de ese techo desde los seis
días de la Creación, estaba arraigada en la naturaleza. Como, a pesar de que
di no d todavía caer, el verso lo llama caído. Sin embargo, el dueño de la casa
está acusado de esto, ya que el mérito se engendra por medio de los inocentes
y la culpa por los culpables.

דרבבריהיצחקרבאמר
אדםיבקשלעולםיהודה

שאםיחלהשלארחמים
זכותהבאלואומריםיחלה

מאיעוקבאמראמרוהפטר
ממנוהנופליפולכיקראה
דביתנאראיהלהביאממנו
הנופליפולכיישמעאלרבי

ליפולזהראוי) ממנו (ממנו
שהריבראשיתימימששת

נופלקראווהכתובנפללא
ידיעלזכותשמגלגליןאלא
חייבידיעלוחובהזכאי

32a:6 Los Sabios enseñaron: Alguien que se enfermó y tendió a la muerte, le di-
cen : Confiesa, como confiesan todos los ejecutados por los tribunales . Inclu-
so si se está muriendo por causas naturales, vale la pena considerar su expiación
por sus pecados. Los Sabios dijeron: Cuando una persona sale al mercado don-
de hay peleas y disputas, debe considerarse como alguien que ha sido entre-
gado a un soldado [ seradiyot ]. Si le duele la cabeza, debe considerarlo co-
mo si lo pusieran en una cadena [ kolar ] alrededor de su cuello. Si él se metió
en la cama y cayó enfermo, debería considerarse a sí mismo como si lo lleva-
ran a la horca para ser juzgado, como con respecto a cualquiera que suba a
la horca para ser juzgado, si tiene grandes defensores [ peraklitin ] , se salva,
y si no, no se salva.

ונטהשחלהמירבנןתנו
התודהלואומריםלמות
מתודיןהמומתיןכלשכן
דומהיהילשוקיוצאאדם

לסרדיוטשנמסרכמיבעיניו
בעיניודומהיהיבראשוחש
עלהבקולרשנתנוהוכמי

בעיניודומהיהיונפללמטה
לידוןלגרדוםשהעלוהוכמו

לידוןלגרדוםהעולהשכל
גדוליםפרקליטיןלוישאם

ניצולאינולאוואםניצול
32a:7 Y con respecto al juicio divino, estos son los defensores de una persona: arre-

pentimiento y buenas obras. La Gemara comenta: E incluso si hay novecien-
tos noventa y nueve afirmando su culpa y solo uno afirmando su inocencia,
se salva, como se dice: “Si hubiera para él un ángel, un abogado , uno entre
mil , para responder por la rectitud de un hombre; entonces Él es misericor-
dioso con él y dice: Libéralo de bajar al pozo, he encontrado un rescate ”(Job
33: 23–24). Rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei HaGelili, dice: Incluso si
hay nueve Hund rojo noventa y nueve porciones dentro de ese mismo ángel
acusando a él, y uno porción afirmando su inocencia, que está a salvo, ya que
afirma: “Un defensor, uno entre mil ”. Incluso cuando el abogado que afirma
su inocencia encuentra solo una décima parte del uno por ciento de inocencia en
este hombre, incluso entonces, es amable con él y dice: Libéralo de ir al pozo,
he encontrado un rescate                       

אדםשלפרקליטיןהןואלו
טוביםומעשיםתשובה
ותשעיםמאותתשעואפילו
חובהעליומלמדיםותשעה

ניצולזכותעליומלמדואחד
מלאךעליוישאםשנאמר

להגידאלףמניאחדמליץ
ויאמרויחננוישרולאדם
רבי׳: וגושחתמרדתפדעהו

יוסירבישלבנואליעזר
תשעאפילואומרהגלילי
ותשעהותשעיםמאות
ואחדלחובהמלאךבאותו
מליץשנאמרניצוללזכות
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אלףמניאחד :
32a:8 Los sabios enseñaron en una baraita : por tres transgresiones, las mujeres

mueren en el parto [ yoledot ]. El rabino Elazar tiene una versión diferente
y dice que las mujeres mueren cuando son jóvenes [ yeladot ]. Estas transgre-
siones son las enumeradas en la Mishná: el halakhot de una mujer que mens-
trúa, ḥalla , y las luces de Shabat. El rabino Aḥa dice que son castigados por el
pecado de lavar las heces de sus hijos de la ropa en Shabat. Y algunos dicen:
Porque llaman al Arca Sagrada simplemente arca.

עבירותשלשעלרבנןתנו
רבייולדותמתותנשים

מתותנשיםאומראלעזר
בעוןאומראחארביילדות

בניהםצואתשמכבסות
עלאומריםוישבשבת

ארנאהקודשלארוןשקורין
32a:9 Del mismo modo, aprendimos en una baraita que el rabino Yishmael ben

Elaz ar dice: Debido a dos pecados, los ignorantes [ amei ha ' aretz ] mue-
ren jóvenes (Rav Ya'akov Emden): Porque llaman al Arca Sagrada simple-
mente arca, y porque llama a la sinagoga la casa del pueblo. Se enseñó en
una baraita que el rabino Yosei dice: Se crearon tres crisoles que potencial-
mente conducen a la muerte en la mujer, y algunos dicen: Tres aceleradores
de la muerte. Ellos son: Menstruación, ḥalla e iluminación de las luces de
Shabat. La Gemara explica que una versión, los aceleradores de la muerte,
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dijo que las mujeres
mueren jóvenes. Y el otro uno, crisoles de la muerte, es , de acuerdo con la opi-
nión o f los rabinos, que dijeron que las mujeres mueren durante el par-
to.                 

אלעזרבןישמעאלרביתניא
עמידבריםשניבעוןאומר

שקוריןעלמתיםהארצות
ועלארנאהקודשלארון

ביתהכנסתלביתשקורין
אומריוסירביתניאעם

נבראומיתהבדקישלשה
שלשהלהואמריבאשה
וחלהנדהמיתהדבקי

כרביחדאהנרוהדלקת
כרבנןוחדאאלעזר

32a:10 Del mismo modo, se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Gamliel
dice: El halakhot de los artículos consagrados, el terumot y los diezmos
son la esencia de la Torá y son extremadamente severos.     

גמליאלבןשמעוןרבןתניא
תרומותהקדשהלכותאומר

תורהגופיהןהןומעשרות
32b:1 y fueron dados, entre otros, a ignorantes para cumplir. Cuando son negligentes

en el desempeño de estas mitzvot, son castigados por ello.   
הארץלעמיונמסרו

32b:2 Se enseñó en una baraita que el rabino Natan dice: Debido al pecado de los
votos incumplidos, la esposa de una persona muere. La alusión es como se di-
ce: "Si no tienes los medios para pagar, ¿por qué debería quitarte la
cama debajo de ti?" (Proverbios 22:27). El rabino Yehuda HaNasi dice: Debi-
do al pecado de los votos incumplidos, los niños mueren cuando son peque-
ños, como se dice: “Mejor es que no debas votar , que deberías votar y no pa-
gar. No dejes que tu boca culpe a tu carne, ni digas ante el mensajero que
fue un error; ¿Por qué debería Dios estar enojado con tu voz y destruir la
obra de tus manos? ” (Eclesiastés 5: 4–5). ¿Cuál es el trabajo de las manos
de una persona? Debes decir que son los hijos e hijas de una perso-
na .

בעוןאומרנתןרביתניא
אדםשלאשהמתהנדרים

לשלםלךאיןאםשנאמר
מתחתיךמשכבךיקחלמה
בניםנדריםבעוןאומררבי

שנאמרקטניםכשהןמתים
אתלחטיאפיךאתתתןאל

לפניתאמרואלבשרך
למההיאשגגהכיהמלאך
קולךעלהאלהיםיקצוף
איזהידיךמעשהאתוחבל

הויאדםשלידיומעשההן
אדםשלובנותיובניואומר

32b:3 Para aclarar qué pecados causan la muerte de los hijos pequeños, la Gemara cita
lo que los sabios enseñaron en una baraita : por el pecado de los votos, los hi-
jos mueren, esta es la declaración del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon. El rabino Yehuda HaNas i dice: Por el pecado de negligencia en el es-
tudio de la Torá. La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión de la per-
sona que dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de los votos, co-
mo dijimos anteriormente. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de quien
dijo que los hijos de uno mueren debido al pecado de negligencia en el estudio
de la Torá, ¿cuál es el versículo que respalda esto? La Gemara responde: Como
está escrito: “En vano he herido a tus hijos; no recibieron moralidad ” (Jere-
mías 2:30). Los niños mueren porque sus padres no aceptaron la moral, la
Torá. Rav Naḥman barra de Isaac dijo: De acuerdo con el que dijo que los
niños de un dado becaus correo del pecado de votos, sino que también pue-
de ser derivada a partir de aquí: En vano he azotado a vuestros hijos; en
asuntos de vanidad, es decir, cuando uno jura en vano y no lo cumple . La Ge-
mara pregunta: Después de todo, el Rabino Yehuda HaNasi es Rabino, y se le
enseñó en un Toseft a que el Rabino dijo que los hijos de uno mueren a causa
del pecado de los votos. Entonces, ¿cómo podría ser que el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo que se debe al pecado de negligencia en el estudio de la Torá? La Ge-
mara responde: Después de escucharlo del rabino Elazar, hijo del rabino
S himon, reconsideró y enseñó de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar.                                         

בניםנדריםבעוןרבנןתנו
אלעזררבידברימתים
יהודהרבישמעוןברבי

ביטולבעוןאומרהנשיא
דאמרלמאןבשלמאתורה
אלאכדאמרןנדריםבעון
ביטולבעוןדאמרלמאן
דכתיבקראהמאיתורה
בניכםאתהכיתילשוא
ברנחמןרבלקחולאמוסר
בעוןדאמרלמאןאמריצחק

לשואמהכאנמינדרים
עסקיעלבניכםאתהכיתי

הנשיאיהודהרבימכדישוא
נדריםבעוןורבירביהיינו

מרבידשמעהבתרקאמר
שמעוןברביאלעזר

32b:4 Sobre el mismo tema, el rabino Ḥiyya bar Abba y el rabino Yosei no están de
acuerdo. Uno dijo que los niños mueren por el pecado de no colocar
una mezuza en el poste de la puerta. Y uno dijo que los niños mueren debido al
pecado de negligencia en el estudio de la Torá. Según quien dijo que los ni-
ños mueren por el pecado de no colocar una mezuza , su opinión allí se basa en
un principio exegético, que establece que un verso se interpreta homilética-
mente basándose en la yuxtaposición del verso que lo precede inmediatamen-
te y no en la yuxtaposición al verso anterior al anterior. En este caso, dice:
"Para que se multipliquen tus días y los días de tus hijos" (Deuteronomio 11:21),
y el versículo anterior dice: "Y los escribirás en los postes de tu casa, y en tus

אבאברחייארביבהפליגי
בעוןאמרחדיוסיורבי

ביטולבעוןאמרוחדמזוזה
בעוןדאמרלמאןתורה
לפניונדרשמקראמזוזה

דאמרולמאןפניולפניולא
מקראתורהביטולבעון

פניוולפנילפניונדרש :
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puertas ”(Deuteronomio 11:20). Y de acuerdo con el que dijo que los niños
mueren debido al pecado de negligencia en el estudio de la Torá, eso se debe a
que, en su opinión, el principio ético es que un verso se interpreta homilética-
mente basándose en la yuxtaposición del verso que lo precede inmediatamente ,
como así como al verso anterior al anterior. En su opinión, la bendición de
una larga vida también se relaciona con el versículo anterior al que lo precede
inmediatamente: “Y les enseñarás a tus hijos, hablando de ellos” (Deuteronomio
11:19).                                  

32b:5 El tanna ' im rabino Meir y el rabino Yehuda también estuvo de acuerdo con
esto. Uno dijo: Los niños mueren debido al pecado de la mezuzá , y uno
dijo de niños mueren d ue al pecado de no fijar franjas rituales. La Guemará
pregunta: De acuerdo, de acuerdo a la opinión de la persona que dijo que los
niños mueren debido al pecado de la mezuzá , que se basa en la yuxtaposición
de los versos, como está escrito: “Y las escribirás en los postes de su casa, y
en tus puertas “, y se dice que a partir de entonces:‘ T . sombrero de tus días
se multiplican, y los días de vuestros hijos’sin embargo, de acuerdo con el
que dijo que los niños mueren a causa del pecado de flecos rituales, ¿cual es
la razon? ¿Cuál es la conexión entre estos asuntos? Rav Kahana dijo, y algu-
nos dicen que fue Sheila Mari: Se interpreta homiléticamente como está escri-
to: "También en tus rincones se encuentra la sangre de las almas de los po-
bres inocentes" (Jeremías 2:34). Debido al fracaso de uno de colocar flecos ri-
tuales en las esquinas de sus prendas, los niños inocentes, pobres y jóvenes , que
no han tenido la oportunidad de pecar, mueren. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo:
Según el que dijo que childr en die por el pecado de mezuza , también se deri-
va de aquí, como está escrito en la continuación de ese versículo: “No los en-
contraste entrando; pero por todas estas cosas ". Vemos que este castigo vie-
ne porque hicieron entradas como la brecha de un ladrón en la pared. No co-
locaron mezuzot en sus entradas.      

ורבימאיררביבהפליגי
מזוזהבעוןאמרחדיהודה

ציציתבעוןאמרוחד
בעוןדאמרלמאןבשלמא

עלוכתבתםדכתיבמזוזה
בתריהוכתיבביתךמזוזות
וימיימיכםירבולמען

דאמרלמאןאלאבניכם
אמרטעמאמאיציציתבעון

שילאואיתימאכהנארב
בכנפיךגםדכתיבמרי

אביוניםנפשותדםנמצאו
יצחקברנחמןרבנקיים
מזוזהבעוןדאמרלמאןאמר
לאדכתיבמהכאנמי

שעשומצאתיםבמחתרת
כמחתרתפתחים

32b:6 Desde la Guemará discutió la importancia de la mitzva de franjas rituales, que
cita a la que Reish Lakish dijo: Cualquiera que esté vigilante en la realiza-
ción de la mitzvá de flecos rituales mérito s de que dos mil ochocientos cria-
dos lo servirán en el mundo-a-Come . Como se dice: "Así dice el Señor de los
ejércitos: En aquellos días sucederá que diez hombres se apoderarán, de to-
das las lenguas de las naciones, incluso se apoderarán de la esquina de la
vestimenta de él es un judío que dice: iremos contigo, porque hemos oído que
Dios está contigo ”(Zacarías 8:23). En cada rincón de la vestimenta de un judío
con flecos rituales, diez personas de cada una de las setenta naciones se apodera-
rán. Eso totaliza setecientas personas en cada esquina; 2.800 personas en to-
tal.        

הזהירכללקישרישאמר
לוומשמשיןזוכהבציצית

מאותושמונהאלפיםשני
׳האמרכהשנאמרעבדים

אשרההמהבימים] צבאות[
מכלאנשיםעשרהיחזיקו

]והחזיקו [הגויםלשונות
נלכהלאמריהודיאישבכנף

וגועמכם :׳

32b:7 Junto con estas declaraciones, la Gemara cita un mnemotécnico para adagios
rabínicos adicionales con respecto a los castigos por varios peca-
dos: odio, ḥalla , teruma , robo, juicio, juramento, vertimiento, descubri-
miento y vulgaridad. Fue enseñado en una baraita , dice el rabino Neḥemya:
debido al pecado de odio gratuito que uno tiene para el otro, el castigo es
una gran discordia en el hogar de una persona, y su esposa aborta, y sus hi-
jos e hijas mueren cuando están joven. El rabino Elazar, hijo del rabino Ye-
huda, dijo: Debido al pecado de no separar ḥalla de la masa, ninguna bendi-
ción tiene efecto sobre el grano recolectado en el almacén y una maldición se
extiende a los precios de los cultivos, que aumentan, y ellos plantar semillas y
otros comen su rendimiento, como se dice: “Yo también te haré esto: te nom-
braré terror [ comportamiento ] sobre ti, incluso consumo y fiebre, que ha-
rán que los ojos fallen y el alma languidezca; y sembrarás tu semilla en va-
no, porque tus enemigos la comerán ” (Levítico 26:16). No lea que Beha-
la ; más bien, léelo como beḥalla . Debido a la negligencia en la separación
de ḥalla de la masa, estos castigos vienen. Y si dan ḥalla , son bendecidos, co-
mo se dice: "Y lo primero de tu masa darás al sacerdote para que la bendi-
ción descanse en tu casa" (Ezequiel 44:30).   

תרומהחלהשנאסימן
שבועהדינאנגזלת

:ונבלותאגילויאשיפוכתא
בעוןאומרנחמיהרביתניא

רבהמריבהחנםשנאת
ואשתואדםשלביתובתוך
ובנותיוובניונפליםמפלת

קטניםכשהןמתיםאדםשל
יהודהברביאלעזררבי

ברכהאיןחלהבעוןאומר
משתלחתומארהבמכונס

זרעיםוזורעיןבשערים
אףשנאמראוכליןואחרים

לכםזאתאעשהאני
אתבהלהעליכםוהפקדתי
מכלותהקדחתואתהשחפת

וזרעתםנפשומדיבותעינים
ואכלהוזרעכםלריק

בהלהתקריאלאויביכם
נותניןואםבחלהאלא

ראשית]ו [שנאמרמתברכין
לכהןתתנועריסותיכם

ביתךאלברכהלהניח :
32b:8 También dijeron: Debido al pecado de abrogación de terumot y diezmos, se

impide que los cielos caigan el rocío y la lluvia, y prevalecen los gastos, y se
pierden ganancias, y las personas persiguen su sustento pero no lo lo-
gran , como es declaró: “La sequía y el calor consumen las aguas neva-
das; así también el inframundo los que han pecado ” (Job 24:19). La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la inferencia? ¿Cómo se deriva ese concepto de este ver-
sículo? La escuela del rabino Yishmael enseñó que debería explicarse de la si-
guiente manera: debido a las cosas que te ordené durante el verano, separando

תרומותביטולבעון
נעצריןשמיםומעשרות
והיוקרומטרטלמלהוריד

אדםובניאבדוהשכרהוה
ואיןפרנסתןאחררצין

חוםגםציהשנאמרמגיעין
חטאושאולשלגמימייגזלו
רבידביתנאמשמעמאי
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la terumota y los diezmos de los cultivos de verano , y no los hiciste , las aguas
de la nieve serán robadas de usted durante la temporada de lluvias. Y si
la gente da terumot y diezmos, son bendecidos, como se dice: "Trae todo el
diezmo al alfolí, para que haya comida en mi casa, y pruébame ahora con es-
to", dice el Señor de los ejércitos: si no te abro las ventanas del cielo y te de-
rramo una bendición, que habrá más que suficiencia [ ad bli dai ] ” (Mala-
quías 3:10). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Más que suficien-
te? [ Ad bli dai ]? Rami bar Rav dijo que Rav dijo: Significa que la abundan-
cia será tan grande que tus labios se desgastarán [ yivlu ], similar a la pala-
bra beli , por decir lo suficiente [ dai ].

דבריםבשבילישמעאל
החמהבימותאתכםשצויתי

מימימכםיגזלועשיתםולא
ואםהגשמיםבימותשלג

שנאמרמתברכיןנותנין
אלהמעשרכלאתהביאו

בביתיטרףויהיהאוצרבית
׳האמרבזאתנאובחנוני
לכםאפתחלאאםצבאות

השמיםארובותאת
בליעדברכהלכםוהריקותי

רמיאמרדיבליעדמאידי
שיבלועדרבאמר) רב (בר

דימלומרשפתותיכם :
32b:9 Debido al pecado del robo, emergen langostas y prevalece la hambruna, y

la gente come la carne de sus hijos e hijas, como se dice: “Escuchen esta pa-
labra, vacas de Basán, que están en la montaña de Samaria, que oprimen
los pobres, que aplastan a los necesitados, que dicen a sus señores: Traed, para
que podamos festejar ”(Amós 4: 1). Después del barrio dice: "Y también te he
dado limpieza de dientes en todas tus ciudades, y falta de pan en todos tus luga-
res" (Amós 4: 6), que se refiere al hambre. Rava dijo: Las vacas de Basán; co-
mo esas mujeres de la ciudad de Meḥoza,

עולההגובאיגזלבעון
אדםובניהווהוהרעב

ובנותיהןבניהןבשראוכלים
הזההדברשמעושנאמר

בהראשרהבשןפרות
דליםהעושקותשומרון

רבאאמראביוניםהרוצצות
דמחוזאנשיהניכגון

33a:1 que comen y no hacen nada para ayudarse a sí mismos, y hacen que sus espo-
sos cometan el pecado de robo. Y está escrito: “Te he herido con tizón y mo-
ho; la multitud de tus jardines y tus viñedos y tus higueras y tus olivos ha
devorado el gusano palmer ” (Amós 4: 9). Y está escrito: “Lo que el gusano
palmer dejó la langosta se comió; y lo que la langosta ha dejado el canker-
worm ha comido; y lo que la oruga ha dejado la oruga ha comido ” (Joel 1:
4). Y está escrito: “Y uno arrebata en la mano derecha, y tiene hambre; y él
come con la mano izquierda, y no está satisfecho; comen a cada hombre la
carne de su propio brazo [ besar zero ' o ] ” (Isaías 9:19). No lo leas : la carne
de su propio brazo [ besar zero ' o ]; más bien, la carne de su propia descen-
dencia [ besar zaro ]. Todos los castigos por robo mencionados anteriormente se
mencionaron explícitamente en los versículos.           

וכתיבעבדןולאדאכלן
בשדפוןאתכםהכיתי

גנותיכםהרבותובירקון
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33a:2 Además, los Sabios dijeron que debido al pecado de demora de la justicia, es
decir, los jueces retrasan la emisión de sus fallos debido a consideraciones perso-
nales, y por distorsión de la justicia, es decir, los jueces distorsionan intencio-
nalmente sus veredictos, y por el error de la justicia que resulta de negligencia
, y por negligencia en el estudio de la Torá, la violencia y el saqueo abun-
dan en el mundo, y la peste y el hambre llegan, y la gente come y no está sa-
ciada, y comen su pan medido en peso. Como está escrito: “Y traeré una es-
pada sobre ti, que ejecutará la venganza del pacto; y tú serás reunido en tus
ciudades; y enviaré la peste entre ustedes; y serás entregado en manos del ene-
migo ”(Levítico 26:25). Y el pacto no significa otra cosa que la Torá, como se
dice: "Si mi pacto no es con el día y la noche, si no he designado las ordenan-
zas del cielo y la tierra" (Jeremías 33:25). El estudio de la Torá es la mitzva
practicada tanto de día como de noche. Y está escrito con respecto a este casti-
go: “Cuando romper el sustento del pan, diez mujeres deberán bak e vuestro
pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso; y comeréis, y no queda-
réis satisfechos ”(Levítico 26:26). Y está escrito: "Incluso porque rechazaron
Mis ordenanzas, y su alma aborreció Mis estatutos" (Levítico 26:43). Al l de
estos castigos resultado de incumplir el pacto de la Torá y la perversión de la jus-
ticia.                            

הדיןועיוותהדיןעינויבעון
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ודבררבהוביזהחרב
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יעןוכתיב׳ וגונשיםעשר

מאסובמשפטיוביען :

33a:3 Debido al pecado de un juramento tomado en vano y un juramento falso, y
la profanación del nombre de Dios y la profanación de Shabat, las bestias
salvajes abundan en el mundo, y los animales domesticados dejan de existir, y
los seres humanos disminuyen en número, y los caminos vuélvete desolado,
como se dice: "Y si a pesar de estas [ ser ' eleh ] cosas no serás corregido ha-
cia Mí, sino que caminarás contra mí casualmente" (Levítico 26: 23). No leas
sobre estos [ be ' eleh ]; más bien, debido a un vano juramento [ be ' ala ]. Y
está escrito que el castigo por esto es: “Y enviaré a la bestia del campo entre
ustedes, que los despojará de sus hijos, y destruirá su ganado, y los hará po-
cos en número; y tus caminos serán desolados ”(Levítico 26:22). Y está escrito
con respecto a un falso juramento: "Y no jurarás por mi nombre falsamen-
te, de modo que profanarás [ veḥillalta ] el nombre de tu Dios: Yo soy el Se-
ñor" (Levítico 19:12). Y está escrito con respecto a profanar el nombre de
Dios: "Y no profanarás [ teḥallelu ] Mi Santo Nombre" (Levítico
22:32). Y está escrito con respecto a la profanación de Shabat : "Todo el que
lo profana [ meḥaleleha ] seguramente será ejecutado" (Éxodo 31:14). Y de-
rivar por medio de una analogía verbal [ gezera shava ] profanación [ ḥillul ]
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de Shabat de la profanación [ ḥillul ] de un juramento falso. Así como el cas-
tigo por un falso juramento es desolación y bestias salvajes, uno recibe el mismo
castigo por profanar Shabat y el nombre de Dios.                             

33a:4 Debido al pecado del derramamiento de sangre, el Templo Sagrado es des-
truido, y la Presencia Divina abandona Israel, como dice: “Entonces no con-
taminarás la tierra en la que te encuentras; por sangre contamina la tierra; y no
se puede expiar la tierra por la sangre que se derrama allí, sino por la sangre del
que la derramó. Y no contaminarás la tierra que habitas, en medio de la cual
yo habito; porque yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel ”(Núme-
ros 35: 33–34). Sin embargo, si contamina la tierra, no la habitará, y no habi-
taré en ella.
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בתוכהשוכןאניאשרבה
אותהמטמאיםאתםהא

ואיניבהיושביםאינכם
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33a:5 Debido al pecado de las relaciones sexuales prohibidas, el culto a los ídolos y
la imposibilidad de dejar la tierra en barbecho durante los años sabáticos y del
jubileo, el exilio llega al mundo y exilia al pueblo judío de su tierra, y otros
vienen y se instalan en Su lugar. Como se afirma con respecto a las relaciones
sexuales ilícitas : “Por todas estas abominaciones han hecho los hombres de
la tierra, que fueron antes que ustedes, y la tierra está contaminada; que la tierra
no te expulse a ti también, cuando la contamines, como expulsó a la nación que
estaba antes que tú ”(Levítico 18: 27–28). Y está escrito: "Y la tierra se conta-
minó, por eso visité su iniquidad sobre ella, y la tierra expulsó a sus habitan-
tes" (Levítico 18:25). Y está escrito: "Que la tierra no te expulse a ti tam-
bién, cuando la contamines, como expulsó a la nación que estaba delante
de ti".             
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ותטמאוכתיב׳ וגוהארץ
עליהעונהואפקודהארץ

הארץתקיאולאוכתיב׳ וגו
אותהבטמאכםאתכם

33a:6 Y con respecto a la adoración de ídolos está escrito: "Y arrojaré tus cadáve-
res sobre los cadáveres de tus ídolos" (Levítico 26:30). Y está escrito: "Y lleva-
ré tus santuarios a la desolación, y no oleré el sabor de tus olores y sudor" (Le-
vítico 26:31). “Y esparciré entre las naciones, y sacaré la espada después de
ti; y tu tierra será una desolación, y tus ciudades serán un desierto ”(Levítico
26:33).     

ונתתיכתיבזרהובעבודה
וכתיב׳ וגופגריכםאת

׳וגומקדשיכםאתוהשמותי
בגויםאזרהואתכם

33a:7 Con respecto al pecado de no observar los años sabáticos y jubilares, está es-
crito: “Entonces la tierra recibirá sus días de reposo, mientras permanezca
desolada, y tú estés en la tierra de tus enemigos; entonces la tierra descansará
y pagará sus días de reposo ”(Levítico 26:34). Y está escrito: “Mientras per-
manezca desolado, descansará; incluso el resto que no tenía en sus días de re-
poso, cuando habitó en él " ( Levítico 26: 35).     

אזכתיבוביובלותבשמיטין
שבתותיהאתהארץתרצה

בארץואתםהשמהימיכל
ימיכלוכתיב׳ וגואויביכם
תשבותהשמה :

33a:8 Debido al pecado de lenguaje vulgar, abundan los problemas y se renuevan
los duros decretos, y la juventud entre los enemigos de Israel, una referencia
de la UE a Israel, muere, y huérfanos y viudas claman por ayuda y no reciben
respuesta, ya que se declara: “Por lo tanto, el Señor no tendrá gozo en sus
jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos y viudas; porque todos
son impíos y malhechores, y cada boca habla sin sentido. Por todo esto, su
ira no se aparta, sino que su mano se extiende todavía ” (Isaías 9:16).       

רבותצרותפהנבלותבעון
מתחדשותקשותוגזירות
מתיםישראלשונאיובחורי
צועקיןואלמנותיתומים

עלכןעלשנאמרנעניןואינן
ואת׳ הישמחלאבחוריו
אלמנותיו)ו] (ואת [יתומיו

ומרעחנףכלוכיירחםלא
זאתבכלנבלהדוברפהוכל
נטויהידוועודאפושבלא

33a:9 La Guemará explica: ¿Cuál es el significado de la frase: Pero su mano está to-
davía extendida? Rabí anan an bar Rava dijo: Todos saben por qué la novia
entra en el dosel de la boda. No hay secreto revelado. Sin embargo, cualquie-
ra que hable vulgarmente al respecto, incluso si ellos, en lo Alto, sellaron pa-
ra él un decreto de siete años de buena fortuna , lo revertirán a mala fortuna
debido a este pecado. Y Rabba bar Sheila dijo que Rav Isda dijo: Cualquiera
que hable vulgarmente, profundizará Gehenna por él, como se dice: "La
boca que habla perversidad es un pozo profundo : el que aborrece al Señor
caerá en él " (Proverbios 22:14), es decir, Gehenna se profundiza para alguien
que habla vulgarmente. Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Incluso uno que
oye habla vulgar y calla es castigado, como se dice: “El que se aborrecía
del Señor caerá en ella, ” incluso si él mismo no habla en absolu-
to.                       

רביאמרנטויהידוועודמאי
כלהיודעיןהכלרבאברחנן

כלאלאלחופהנכנסהלמה
חותמיןאפילופיוהמנבל

שבעיםשלדיןגזרעליו
עליוהופכיןלטובהשנה

שילאבררבהאמרלרעה
המנבלכלחסדארבאמר
גיהנםלומעמיקיןפיואת

פיעמוקהשוחהשנאמר
אמריצחקברנחמןרבזרות

שנאמרושותקשומעאף
שםיפול׳ הזעום

33a:10 Y en una línea similar, Rav Oshaya dijo: Cualquiera que se prepare para co-
meter un pecado, le salen heridas y contusiones, como se dice: “Heridas agu-
das para alguien dedicado al mal ; también las rayas que llegan a las partes in-
ternas ”(Proverbios 20:30). Y no solo eso, sino que está condenado a sufrir la
enfermedad del edema [ hidrokan ], como se dice: también lo hacen las rayas
que llegan a las partes internas. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Una señal
que indica que uno cometió un pecado es la enfermedad e hidrokan , que afecta
las partes internas.               

הממרקכלאושעיארבאמר
חבורותלעבירהעצמו

שנאמרבויוצאיןופצעין
ברעתמרוקפצעחבורות

שנדוןאלאעודולא
ומכותשנאמרבהדרוקן

ברנחמןרבאמרבטןחדרי
הדרוקןלעבירהסימןיצחק

33a:11 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hay tres tipos de hidrokan : el que vie-
ne como castigo por el pecado es grueso; y lo que es el resultado del hambre
está hinchado , pero no tan grueso; y la causada por ingenio chcraft es delga-

מינישלשהרבנןתנו
עבהעבירהשלהןהדרוקן

כשפיםושלתפוחרעבושל
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da, y la carne de la persona enferma se vuelve delgada en otros luga-
res.   

דק

33a:12 La Gemara relata: Shmuel HaKatan cayó enfermo con hidrokan . Él dijo:
Maestro del Universo, ¿quién sacará suertes, es decir, quién podrá determinar
que este hidrokan no es la consecuencia del pecado? El fue curado. Abaye tam-
bién cayó enferma con hidrokan . Rava testificó y dijo acerca de él: Sé acerca
de Naḥmani, Abaye, que se mata de hambre y que su hidrokan es el resultado
del hambre. El Gemara relata que Rava cayó enfermo con hidrokan , y le pre-
guntaron: Pero Rava no se murió de hambre, y no hay razón para sospechar de
él, y no podemos decir que contrajo hidrokan porque no se libró de ti . Rava su-
po aliviarse, ya que fue él quien dijo: Han muerto más personas debido al ori-
nal de la cámara , porque no fueron cuidadosos en aliviarse a tiempo, que los
hinchados debido al hambre. La Gemara responde: Rava es diferente porque
los Sabios lo obligan a permanecer en su lugar contra su voluntad mientras
da conferencias. Como no podía aliviarse, se enfermó con hidro-
kan .                                          

אמרביהחשהקטןשמואל
מפיסמיעולםשלרבונו
אמרביהחשאבייאיתסי

בנחמניביהידענארבא
ביהחשרבאנפשיהדמכפין

נפישידאמרהוארבאוהא
כפןמנפיחיקדרקטילי
רבנןליהדאנסירבאשאני

כורחיהבעלבעידניה

33a:13 En una nota relacionada, los Sabios enseñaron en una baraita que hay cuatro
signos: un signo de pecado es hidrokan , como ign de odio gratuito es icteri-
cia, un signo de arrogancia es pobreza, y un signo de calumnia es aska-
ra .

הןסימניןארבעהרבנןתנו
סימןהדרוקןלעבירהסימן

סימןירקוןחנםלשנאת
סימןעניותהרוחלגסות
אסכרההרעללשון

33a:14 Los sabios enseñaron: Askara llega al mundo como castigo באהאסכרהרבנןתנו
לעולם

33b:1 por descuidar separar los diezmos. El rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, di-
ce: Askara viene como castigo por calumnia. Rava dijo, y algunos dicen que
fue el rabino Yehoshua ben Levi quien lo dijo: ¿Cuál es el versículo que alude
a esto? “Pero el rey se regocijará en Dios; todo el que jura por él se gloria-
rá ; porque la boca de los que hablan mentiras se detendrá ” (Salmos
63:12). El castigo por mentir es que la boca se detendrá. Askara afecta la boca
junto con otras partes del cuerpo.              

אלעזררביהמעשרעל
לשוןעלאומריוסיברבי
רביואיתימארבאאמרהרע

קראהמאילויבןיהושע
באלהיםישמחוהמלך
כיבוהנשבעכליתהלל
שקרדובריפייסכר

33b:2 Se planteó un dilema ante los que estaban sentados en la sala de estudio: ¿ dijo
el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, que el askara viene como castigo
solo por la calumnia, o tal vez dijo que también fue por la calumnia? Ven-
ga y escuche una resolución a este dilema de lo que se enseñó en una barai-
ta : cuando nuestros sabios entraron a la viña en Yavne, el rabino Yehuda y
el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei y el rabino Shimon estaban allí, y se
hizo una pregunta antes. ellos con respecto a este pl fiebres de Askara : ¿por
qué se inician en los intestinos y el extremo de la boca? El rabino Yehuda,
hijo del rabino Ila'i, que era el jefe de los oradores en todos los lugares, res-
pondió y dijo: A pesar de que los riñones aconsejan, y el corazón compren-
de, y la forma de la lengua es la voz que emerge de la boca, aún , la boca com-
pleta la formación de la voz. Por lo tanto, la enfermedad comienza en el mismo
lugar donde comienza la calumnia y termina en la boca. El rabino Elazar, hijo
del rabino Yosei, respondió y dijo: Esta enfermedad termina en la boca porque
uno come con ella cosas que no son kosher. Inmediatamente se preguntaron
sobre esto: ¿Se les ocurre decir que el askara es causado por comer alimen-
tos no kosher? ¿Son tan numerosos los que comen alimentos no kosher? Más
bien, se trata como una castigar ción por comer alimentos que no fueron ritual-
mente preparados, es decir, no se diezmó. El rabino Shimon respondió y
dijo: Esta enfermedad es un castigo por el pecado de negligencia en el estudio
de la Torá.

אלעזררבילהואיבעיא
הרעלשוןעליוסיברבי

עלאףדילמאאוקאמר
תאקאמרנמיהרעלשון
רבותינוכשנכנסושמע

רבישםהיהביבנהלכרם
ברביאלעזרורבייהודה

נשאלהשמעוןורבייוסי
זומכהבפניהםזושאלה
מעייםבבנימתחלתמהמפני

רבינענהבפהוגומרת
ראשאלעאיברבייהודה

ואמרמקוםבכלהמדברים
יועצותשכליותפיעלאף
פהמחתךולשוןמביןולב

ברביאלעזררבינענהגומר
בהשאוכליןמפניואמריוסי

טמאיםדבריםטמאיןדברים
שאוכליןאלאדעתךסלקא

מתוקניםשאינןדבריםבה
בעוןואמרשמעוןרבינענה

תורהביטול
33b:3 Le dijeron: Las mujeres demostrarán que la negligencia en el estudio de la

Torá no es la causa, ya que no están obligadas a estudiar la Torá y, sin embargo,
contraen askara . Él les respondió: Son castigados porque hacen que sus espo-
sos estén inactivos del estudio de la Torá. Le dijeron: los gentiles probarán que
esta no es la causa, ya que también contraen askara aunque no estén obligados a
estudiar la Torá. Él les respondió: También son castigados porque hacen que Is-
rael esté inactivo del estudio de la Torá. Le dijeron: Los niños demostra-
rán que esta no es la causa, ya que no están obligados a estudiar la Torá y tam-
bién sufren de askara . Él les respondió: Son castigados porque hacen que sus
padres estén inactivos del estudio de la Torá. Le dijeron: Los escolares demos-
trarán que esta no es la causa, ya que estudian Torá y, sin embargo, sufren
de askara .                  

יוכיחונשיםלואמרו
גויםבעליהןאתשמבטלות

ישראלאתשמבטליןיוכיחו
שמבטליןיוכיחותינוקות

ביתשלתינוקותאביהןאת
יוכיחורבן

33b:4 La Gemara responde: Allí , debe entenderse de acuerdo con la declaración
del rabino Guryon, como dijo el rabino Guryon, y algunos dicen que
fue Rav Yosef, hijo del rabino Shemaya, quien lo dijo: en un momento en
que hay justos personas en la generación, los justos son capturados , es de-
cir, mueren o sufren, por los pecados de la generación. Si no hay personas jus-
tas en la generación, los niños de la escuela, que también están sin pecado, son

דאמרגוריוןכדרביהתם
יוסףרבואיתימאגוריוןרבי

בזמןשמעיהברבי
צדיקיםבדורשהצדיקים

איןהדורעלנתפסים
שלתינוקותבדורצדיקים
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capturados por los pecados de la generación . El rabino Yitzḥak bar Ze'iri
dijo, y algunos dicen que el rabino Shimon ben Nezira dijo: ¿Cuál es el ver-
so que alude a esto? “Si no lo sabes, eres la más bella entre las mujeres, sigue
los pasos del rebaño y alimenta a tus hijos, junto a las tiendas de los pastores
[ mi shkenot ] ” ( Canción de canciones 1: 8). Y decimos en explicación de este
versículo: son los corderos que se toman como colatera l [ hamemushka-
nin ], que es etimológicamente similar a la palabra mishkenot , en lugar de los
pastores. Si los pastores y líderes de la generación corrompen a las multitudes,
los niños pequeños mueren a causa de sus pecados. Con respecto al dilema, la
conclusión de que que el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo que la enfer-
medad de Askara también resulta de la calumnia, como el baraita proporciona
una causa adicional de la enfermedad. Los comentarios de Gemara: De he-
cho, concluir de ello.

הדורעלנתפסיםרבןבית
זעיריבריצחקרביאמר

שמעוןרביאמרלהואמרי
לאאםקראהמאינזיראבן

צאיבנשיםהיפהלךתדעי
׳וגוהצאןבעקבילך

הממושכניןגדייםואמרינן
אףמינהשמעהרועיםעל
קאמרנמיהרעלשוןעל

מינהשמע

33b:5 En esta baraita se describe al rabino Yehuda como el anuncio de los hablantes
en todos los lugares. La Gemara pregunta: ¿Y por qué lo llamaron jefe de los
oradores en cada lugar? El Gemara relata que esto se debió a un incidente que
tuvo lugar cuando el rabino Yehuda y el rabino Yosei y el rabino Shimon es-
taban sentados, y Yehuda, hijo de conversos, se sentó a su lado. Rabí Yehu-
da abrió y dijo: ¿Cómo agradable son las acciones de esta nación, los roma-
nos, como se ae mercados stablished, puentes establecidos, y baños públicos
establecidos. El rabino Yosei guardó silencio. El rabino Shimon ben
Yoḥi respondió y dijo: Todo lo que establecieron, lo establecieron solo para
sus propios fines. Establecieron mercados, para encajar prostitutas en
ellos; baños, para mimarse; y puentes, para recaudar impuestos de todos los
que los pasan . Yehuda, hijo de conversos, fue y relató sus declaraciones a su
familia, y esas declaraciones continuaron difundiéndose hasta que fueron escu-
chadas por la monarquía. Ellos gobernaron y dijeron: Yehuda, quien elevó el
régimen romano, será elevado y nombrado como el jefe de los Sabios, la cabeza
de los oradores en cada lugar. Yosei, que permaneció en silencio, será exilia-
do de su hogar en Judea como castigo, y enviado a la ciudad de Tzippori en Ga-
lilea. Y Shimon, que denunció al gobierno, será asesinado.

ראשליהקרוואמאי
דיתבימקוםבכלהמדברים

ורבייוסיורבייהודהרבי
גריםבןיהודהויתיבשמעון
ואמריהודהרביפתחגבייהו

אומהשלמעשיהןנאיםכמה
גשריםתקנושווקיםתקנוזו

יוסירבימרחצאותתקנו
בןשמעוןרבינענהשתק
שתקנומהכלואמריוחאי

עצמןלצורךאלאתקנולא
בהןלהושיבשווקיןתקנו
בהןלעדןמרחצאותזונות
מהןליטולגשריםעצמן
גריםבןיהודההלךמכס

ונשמעודבריהםוסיפר
שעילהיהודהאמרולמלכות
יגלהששתקיוסייתעלה

יהרגשגינהשמעוןלציפורי
33b:6 El rabino Shimon bar Yoḥai y su hijo, el rabino Elazar, fueron y se escondieron

en la sala de estudio. Todos los días, la esposa del rabino Shimon les traía pan
y una jarra de agua y comían. Cuando el decreto se intensificó, el rabino Shi-
mon le dijo a su hijo: las mujeres son fácilmente impresionables y, por lo tan-
to, hay lugar para la preocupación de que las autoridades no la torturen y ella
revele nuestro paradero. Fueron y se escondieron en una cueva. Ocurrió un
milagro y un algarrobo árbol fue creado para ellos también un es un manan-
tial de agua. Se quitarían la ropa y se sentarían cubiertos de arena hasta el
cuello . Estudiarían la Torá todo el día de esa manera. En el momento de la
oración, se vestían, se cubrían y rezaban, y luego se quitaban la ropa para
no hacerse andrajos. Se sentaron en la cueva durante doce años. Elijah el
Profeta vino y se paró en la entrada de la cueva y dijo: ¿Quién informará al
bar Yoḥai que el emperador murió y su decreto ha sido deroga-
do?

ביטשוובריההואאזל
מייתיהוהיומאכלמדרשא

וכוזאריפתאדביתהולהו
גזירתאתקיףכיוכרכידמיא
דעתןנשיםלבריהליהאמר
מצערידילמאעליהןקלה
טשואזלולןומגליאלה

ניסאאיתרחישבמערתא
ועינאחרובאלהואיברי
מנייהומשלחיוהוודמיא
צוארייהועדיתביוהוו

בעידןגרסייומאכוליבחלא
ומצלומיכסולבשוצלויי
היכיכימנייהומשלחיוהדר
תריסראיתבוליבלודלא
אליהואתאבמערתאשני
אמרדמערתאאפיתחאוקם
דמיתיוחילברלודעיהמאן

גזירתיהובטילקיסר
33b:7 Salieron de la cueva y vieron personas que estaban arando y sembrando. El

rabino Shimon bar Yoḥai dijo: Estas personas abandonan la vida eterna del es-
tudio de la Torá y se dedican a la vida temporal para su propia sustento . La
Gemara relata que cada lugar que el rabino Shimon y su hijo Rabino Elazar di-
rigieron a sus ojos fue inmediatamente quemado. Una Voz Divina emergió y
les dijo: ¿ Saliste de la cueva para destruir Mi mundo? Regresa a tu cue-
va. De nuevo fueron y se sentaron allí durante doce meses. Ellos dijeron: El
juicio de t él traviesa en el Gehena tiene una duración de doce meses. Segu-
ramente su pecado fue expiado en ese tiempo. Una Voz Divina emergió y les
dijo : Salgan de su cueva. Ellos emergieron. En todas partes donde el rabino
Elazar atacaría, el rabino Shimon se curaría. Rabí Shimon dijo a R Abbi Ela-
zar: Hijo, tú y yo alcanzan para todo el mundo, como los dos están involucra-
dos en el estudio propio de la Torá.                                 

כרבידקאאינשיחזונפקו
עולםחיימניחיןאמרוזרעי

מקוםכלשעהבחייועוסקין
נשרףמידעיניהןשנותנין

להםואמרהקולבתיצתה
חיזרויצאתםעולמילהחריב

אזולהדורלמערתכם
שתאירחיתריסראיתיבו

בגיהנםרשעיםמשפטאמרי
בתיצתהחדשעשרשנים

ממערתכםצאוואמרהקול
רבימחידהוההיכאכלנפקו

שמעוןרבימסיהוהאלעזר
אנילעולםדיבנילואמר

ואתה
33b:8 Mientras el sol se ponía en la víspera de Shabat, vieron a un anciano que

sostenía dos manojos de ramas de mirto y corría al anochecer. Le dijeron:
¿Por qué tienes estos? Él les dijo: En honor a Shabat. Le dijeron: Y que uno
sea suficiente. Él les respondió: Uno es que corresponde a: “Recuerda el día

חזושבתאדמעליפניאבהדי
תרינקיטדהוהסבאההוא

ביןורהיטאסאמדאני
למההניליהאמרוהשמשות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de Shabat, para santificarlo” (Éxodo 20: 8), y uno está correspondientes a:
“Observ ae el día de Shabat, para santificarlo” (Deuteronomio 5:12 ) El rabino
Shimon le dijo a su hijo: Mira qué amadas son las mitzvot para Israel. Sus
mentes se ponen a gusto y ya no eran tan molesto que la gente no se dedicaban
a estudio de la Torá.               

שבתלכבודלהואמרלך
כנגדחדבחדלךותיסגי

אמרשמורכנגדוחדזכור
חביביןכמהחזילבריהליה

יתיבישראלעלמצות
דעתייהו

33b:9 El rabino Pineḥas ben Y a'ir, el yerno del rabino Shimon , escuchó y salió
a saludarlo . Lo llevó a la casa de baños y comenzó a cuidar su carne. Vio que
el rabino Shimon tenía grietas en la piel de su cuerpo. Estaba llorando, y las
lágrimas cayeron de su sí y causaron dolor al rabino Shimon . El rabino
Pineḥas le dijo al rabino Shimon, su suegro: ¡Ay de mí! Te he visto así. El rabi-
no Shimon le dijo: feliz de que me hayas visto así , ya que si no me hubieras
visto así, no hubieras encontrado en mí esta prominencia en la Torá, como re-
lata la Guemará: al principio, cuando el rabino Shimon ben Yoḥai plantearía
una dificultad, el rabino Pineḥas ben Ya'ir respondería a su pregunta con do-
ce respuestas. Finalmente, cuando el rabino Pineḥas ben Ya'ir plantea una
dificultad , el rabino Shimon ben Yoḥai responde con veinticuatro respues-
tas.

יאירבןפנחסרבישמע
עייליהלאפיהונפקחתניה

ליהאריךקאהוהבניהלבי
פיליביהדהוהחזילבישריה

וקאבכיקאהוהבגופיה
וקמצוחאעיניהדמעתנתרו
ליאוילואמרליה

לואמרבכךשראיתיך
בכךשראיתניאשריך

בכךראיתנילאשאילמלא
דמעיקראכךבימצאתלא
בןשמעוןרבימקשיהוהכי

ליהמפרקהוהקושיאיוחי
תריסריאירבןפנחסרבי

מקשיהוהכילסוףפירוקי
קושיאיאירבןפנחסרבי
שמעוןרביליהמפרקהוה
וארבעהעשריןיוחיבן

פירוקי
33b:10 Rabí Shimon dijo: Desde un milagro que ocurrió para mí, voy a ir y repara-

ción de algo por el bien de los demás, en agradecimiento por la bondad de
Dios, como está escrito: “Y Jacob llegó al po correo a la ciudad de Siquem ,
que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Paddan-aram; y honró el sem-
blante de la ciudad ”(Génesis 33:18). Rav dijo, el significado de: Y Jacob vino
entero, es: W agujero en su cuerpo, entero en su dinero, entero en su
Torá. ¿Y qué hizo él? Y adornaba el semblante de la ciudad; realizó actos
graciosos para beneficiar a la ciudad. Rav dijo: Jacob estableció una moneda
para ellos. Y Shmuel dijo: estableció mercados para ellos. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Les estableció baños para ellos. En cualquier caso, claramente
uno para quien se produce un milagro debe realizar un acto de bondad hacia sus
vecinos como señal de gratitud. Él dijo: ¿Hay algo que necesita repara-
ción? Le dijeron: Hay un lugar donde hay incertidumbre con respecto a la
impureza ritual.

ניסאואיתרחישהואילאמר
דכתיבמילתאאתקיןאיזיל
רבואמרשלםיעקבויבא
בממונושלםבגופושלם
פניאתויחןבתורתושלם
תיקןמטבערבאמרהעיר
שווקיםאמרושמואללהם
אמריוחנןורבילהםתיקן

אמרלהםתיקןמרחצאות
לתקונידבעימילתאאיכא
דאיתדוכתאאיכאליהאמרו

טומאהספקביה

34a:1 y a los sacerdotes les preocupa verse obligados a eludirlo, ya que está prohibi-
do que se vuelvan ritualmente impuros por el contacto con un cadáver. Hubo
sospecha , pero no hay certeza, de que un cadáver fue enterrado allí. Por lo tan-
to, no pudieron determinar definitivamente su estado. El rabino Shimon dijo:
¿Hay alguna persona que sepa que hubo una presunción de pureza ritual
aquí? ¿Hay alguien que recuerde un momento en que este lugar no se considera-
ba ritualmente impuro, o que al menos parte de él se consideraba ritualmente pu-
ro? Un anciano le dijo: Aquí, Ben Zakkai plantó y cortó el teruma de lupi-
nos. En este mercado, el rabino Yoḥanan ben Zakkai, quien también era sacerdo-
te, una vez plantó lupinos que le fueron dados como teruma . Sobre esa base, se
puede llegar a la conclusión de que definitivamente era ritualmente puro. El rabi-
no Shimon, como Jacob, también lo hizo y tomó medidas para mejorar la ciu-
dad y examinó el suelo ( Tosafot ). Ev erywhere que el suelo era duro, lo pro-
nunció ritualmente puros , ya que no era ciertamente un cadáver allí, y cada
lugar que el suelo era blando, que lo marcó lo que indica que tal vez un cadá-
ver fue enterrado allí. De esa manera, purificó el mercado para que incluso los
sacerdotes pudieran atravesarlo.        

לכהניםצעראלהוואית
אינישאיכאאמרלאקופי

טהרההכאדאיתחזקדידע
כאןסבאההואליהאמר
תורמסיזכאיבןקיצץ

הכינמיאיהועבדתרומה
טהריהקשידהוההיכאכל

צייניהרפידהוההיכאוכל

34a:2 Cierto élder dijo en ridículo y sorpresa: Ben Yoḥai purificó el cementerio. El
rabino Shimon se enojó y le dijo: Si no hubieras estado con nosotros, e inclu-
so si hubieras estado con nosotros y no hubieras contado con nosotros para
dictar esta resolución, lo que dices está bien. Podría haber dicho que desconoce
mi intención o que no estuvo de acuerdo o no participó en esta decisión. Ahora
que estuvo con nosotros y contó con nosotros al emitir esta decisión, hará que
la gente diga que los Sabios no están dispuestos a cooperar entre sí. Ellos di-
rán: si las prostitutas competidoras todavía se maquillan entre sí para ayudar-
se mutuamente a verse hermosas, tanto más para que los académicos de la To-
rá cooperen entre sí. Dirigió sus ojos hacia él y el Anciano murió. El rabino
Shimon salió al mercado y vio a Yehuda, hijo de conversos, que fue la causa
de todo este incidente. Rabí Shimon, dijo: Esta uno todavía tiene un lugar en el
mundo? Dirigió sus ojos hacia él y lo convirtió en un montón de hue-
sos.

בןטיהרסבאההואאמר
ליהאמרהקברותביתיוחי

עמנוהיית) לא (אילמלי
נמניתולאעמנוהייתואפילו

עכשיואומראתהיפהעמנו
עמנוונמניתעמנושהיית
אתזומפרכסותזונותיאמרו

כללאחכמיםתלמידיזו
ונחעיניהביהיהבשכן

חזייהלשוקאנפקנפשיה
עדייןאמרגריםבןליהודה

עיניובונתןבעולםלזהיש
עצמותשלגלועשהו :
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34a:3 MISHNA: Hay tres cosas que una persona debe decir en su casa en la víspe-
ra de Shabat al anochecer y no antes. El mishna explica: Debería preguntar a
los miembros de su familia, ¿ han diezmado la cosecha que requería diez-
mar ? ¿Ha colocado el eiruv para unirse a los patios y unirse a las fronteras de
Shabat? Si lo ha hecho, encienda la lámpara en honor a Shabat. Los Sabios es-
tablecieron un principio: si llega el momento del viernes cuando hay incerti-
dumbre sobre si es anochecer e incertidumbre sobre si aún no es anochecer,
uno no puede diezmar el cultivo que definitivamente no ha sido diezmado, y
uno no puede sumergir vasos ritualmente impuros en un baño ritual para hacer-
los ritualmente puros, y uno no puede encender las luces de Shabat . Sin em-
bargo , uno puede diezmar demai , productos diezmados dudosamente, que
deben ser diezmados debido a la mera sospecha. Y uno puede colocar un ei-
ruv y aislar el agua caliente que se utilizará en Shabat.      

צריךדבריםשלשה׳מתני
ערבביתובתוךלומראדם
עשרתםחשכהעםשבת

הנראתהדליקוערבתם
חשכהאינוספקחשכהספק
ואיןהודאיאתמעשריןאין

ואיןהכליםאתמטבילין
אבלהנרותאתמדליקין
ומערביןהדמאיאתמעשרין
החמיןאתוטומנין :

34a:4 GEMARA: La Gemara intenta aclarar: ¿ De dónde son estos asuntos, que uno
debe hacer estas preguntas en su casa al anochecer de Shabat, derivado? El rabi-
no Yehoshua ben Levi dijo : Como dice el versículo: “Y sabrán que su tien-
da está en paz; y visitarás tu morada, y no pecarás ” (Job 5:24). De aquí se
deriva que uno debe visitar su habitación, es decir, preguntar en su casa, para
que no venga a pecar. Rabba bar Rav Huna dijo: Aunque los Sabios dije-
ron que hay tres cosas que una persona debería, de hecho se le exige que di-
ga en su casa la víspera de Shabat al anochecer, uno debe decirlas con calma
para que los miembros de su familia las acepten. de él. Si las dice con dureza,
los miembros de su familia pueden confundirlo y hacer que peque. Rav Ashi di-
jo: No escuché este halakha de Rabba bar Rav Huna, pero lo cumplí en base
a mi propio razonamiento.

רביאמרמיליהנימנא׳גמ
קראאמרלויבןיהושע
אהלךשלוםכיוידעת
אמרתחטאולאנוךופקדת

גבעלאףהונארבבררבה
דבריםשלשהרבנןדאמור
צריך׳ וכולומראדםצריך

היכיכיבניחותאלמימרינהו
רבאמרמיניהדליקבלינהו

האלישמיעלאאנאאשי
וקיימתיהונארבברדרבה

מסברא
34a:5 La Gemara pregunta: Esta mishna misma es difícil, ya que contiene una contra-

dicción interna. Por un lado, usted declaró inicialmente que hay tres cosas que
una persona debe decir en su casa antes de Shabat al anochecer, y esto signi-
fica: al anochecer, es decir, antes del anochecer, sí, debe decir esas cosas; cuan-
do hay incertidumbre sobre si es anochecer e incertidumbre so-
bre si aún no es anochecer, no, no debería decirlas. Incluso si uno preguntara
entonces, ya no está permitido corregir estos asuntos. Y luego enseñó: cuando
hay incertidumbre sobre si es anochecer e incertidumbre so-
bre si aún no es anochecer, uno puede colocar un eiruv . Uno puede corre-
gir la situación incluso entonces. ¿Por qué la mishna restringió hacer estas pre-
guntas a un tiempo anterior?                                 

אמרתקשיאגופאהא
אדםצריךדבריםשלשה
שבתערבביתובתוךלומר

איןחשכהעםחשכהעם
חשכהאינוספקחשכהספק
חשכהספקתניוהדרלא

מערבחשכהאינוספק :

34a:6 Incidentalmente, antes de responder a esta pregunta, la Gemara enumera todos
los otros halakhot en el tratado Shabat que declaró el Sabio que responde a la
pregunta, con el mnemónico: auto, poda, pájaro, cuerda, seda.

ציפראזימראבגופיאסימן
דמילתאבחבלא :

34a:7 El rabino Abba dijo que Ra bbi Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav
dijo: Esto no es difícil y no hay contradicción aquí. Aquí, al comienzo de la
Mishná, donde indica que el eiruv solo se puede colocar mientras aún es de día,
se refiere a la unión de los días de reposo de Shabat , que se basa en una ley
de la Torá. Por lo tanto, uno debe colocar este eiruv mientras que definitivamen-
te es de día. Y aquí, donde la mishná dijo que está permitido incluso cuando no
está claro si ya es de noche, se refiere a la unión de patios, que es más indul-
gente y se basa simplemente en una restricción.                       

חייארבאמראבארביאמר
קשיאלארבאמראשיבר

כאןתחומיןבעירוביכאן
חצרותבעירובי

34a:8 En relación con esto, la Gemara cita el halakha que dijo Rava para enfatizar el
aspecto rabínico del halakhot de eiruv : Uno a quien dos personas dijeron: Ve
y coloca un eiruv , una unión de patios (Rabbeinu Ḥananel), para nosotros.
. Para uno de ellos se coloca un eruv mientras aún era de día, y por un colo-
có un eruv en el crepúsculo, cuando planees n no se sabe si es de día o de no-
che. Al que colocó un eiruv mientras era hasta el día le comieron su eiruv du-
rante el crepúsculo, y al que colocó un eiruv durante el crepúsculo le comie-
ron su eiruv después del anochecer. El principio es el siguiente: si un eiruv sur-
te efecto o no se determina en el momento en que comienza el Shabat. Si uno co-
locó el eiruv de antemano, y permanece intacto en el momento en que comienza
Shabat, el eiruv está en vigor. Sin embargo, si el eiruv que se colocó en el mo-
mento apropiado se comió durante el crepúsculo, es problemático. El crepúsculo
es un período de incertidumbre. Existe incertidumbre acerca de si es de día y, en
consecuencia, el eiruv no estaba en su lugar en el momento en que comenzó
Shabat, o si es de noche y estaba en su lugar . En el último caso, todavía hay in-
certidumbre sobre si el eiruv estaba o no en su lugar antes de Shabat, por lo que
podría tener efecto. En ese caso, Rava dictaminó que ambos adquirie-
ron el eiruv .

שניםלואמרורבאואמר
עירבלאחדעלינווערבצא

עירבולאחדיוםמבעודעליו
זההשמשותביןעליו

יוםמבעודעליושעירב
השמשותביןעירובונאכל

ביןעליושעירבוזה
עירובונאכלהשמשות
עירובקנהשניהםמשחשכה

34a:9 La Guemará es sorprendido por esto: Cualquiera que sea w ay que se mire, es-
ta decisión es difícil. Si el crepúsculo periodo se considera día, dejar
que éste se adquieren su eruv , pero deje que el primero no adquiere su por-
que su eruv fue comida mientras aún era de día. Y si el período crepuscular es
de noche, que el primero adquiera su eiruv , pero que el último no adquie-

השמשותביןאינפשךמה
קמאליקניבתראהואיממא

השמשותביןואיליקנילא
בתראליקניקמאהואליליא

השמשותביןליקנילא
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ra su eiruv porque el suyo no se colocó antes de Shabat. En cualquier caso, es
imposible que el eiruv en ambos casos sea válido. La Gemara responde a esto de
acuerdo con la posición de Rav a: el estado del crepúsculo es incierto, ya que
se desconoce si es de día o de noche, o ambos, y la incertidumbre en el caso de
una ordenanza rabínica se dicta con indulgencia. Por lo tanto, en ambos ca-
sos se adquiere el eiruv .                                            

דרבנןוספקאהואספקא
:לקולא

34a:10 Y Rava dijo: ¿Por qué s ay que uno no puede aislar el agua caliente inclu-
so en algo que no añade calor , pero sólo retiene el calor preexistente, desde la
noche del viernes? Es un decreto para que nadie venga a hervir la olla en Sha-
bat. Abaye le dijo: Si es así , si se debe a que uno puede hervirlo, entonces du-
rante el crepúsculo también deberíamos emitir un decreto y prohibir el aisla-
miento en algo que no agregue calor. Rava le dijo: Durante el crepúsculo, no
hay razón para preocuparse porque en ese momento la mayoría de las ollas es-
tán hirviendo, ya que las acaban de sacar del fuego. Más tarde en la noche, las
ollas se enfrían y es concebible que uno venga a hervirlas para restaurar el ca-
lor.                 

( אמרומהמפנירבא) ואמר
שאינובדברטומניןאין

גזרהמשחשכההבלמוסיף
אבייליהאמרירתיחשמא

נמיהשמשותביןהכיאי
קדירותסתםליהאמרניגזר

הןרותחות

34a:11 Y Rava dijo: רבאואמר
34b:1 ¿Por qué los sabios dicen que uno no puede aislar de agua caliente para Sha-

bat en algo tha t agrega calor, incluso cuando aún es de día? Es un decreto
para que no se cubra con cenizas calientes que contienen una brasa brillan-
te . Las personas no pueden diferenciar entre la adición de calor por medio de
cenizas calientes y otras adiciones de calor. Abaye le dijo: Déjalo aislarlo con
cenizas calientes, ¿cuál es el problema? Rava le respondió: Es un decreto no
sea que uno venga a avivar las brasas para que se quemen en Shabat y, por lo
tanto, violen la prohibición de la Torá.               

טומניןאיןאמרומהמפני
ואפילוהבלהמוסיףבדבר

יטמיןשמאגזירהיוםמבעוד
אמרגחלתבהשישברמץ

שמאגזירהויטמיןאבייליה
בגחליםיחתה :

34b:2 Los Sabios enseñaron una baraita que discute la gama de problemas que sur-
gen con respecto al período crepuscular. El crepúsculo es un período de incerti-
dumbre. No está claro si está compuesto tanto de día como de noche, no
está claro si es completamente de día, y no está claro si es completamente de
noche. Por lo tanto , los Sabios le imponen las restricciones de ambos días . Si
hay una restricción que se aplica en cualquiera de los días, uno está obligado a
cumplirla durante el período crepuscular.                  

ספקהשמשותביןרבנןתנו
ספקהלילהומןהיוםמן

מןכולוספקהיוםמןכולו
לחומראותומטיליןהלילה

ימיםשני

34b:3 Sin embargo, la definición de crepúsculo es incierta. ¿Y qué es el crepúscu-
lo? Desde que se pone el sol, mientras la cara oriental del cielo esté enrojeci-
da por la luz del sol. Si la l ower segmento del cielo ha perdido su color, y la
parte superior del segmento ha n ot todavía perdido su color, que es el cre-
púsculo período. Si la parte superior del segmento ha perdido su color y su
color es igual a la de la parte inferior de uno , es de noche; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda. El rabino Neḥemya dice: La duración del período
crepuscular es el tiempo que le toma a una persona caminar media milla des-
pués de que se pone el sol. El rabino Yosei dice: Twilight no dura un período
de tiempo cuantificable; más bien, es como un abrir y cerrar de ojos:
Este, n ight, entra y que, día, hojas, y es imposible calcular i t debido a su bre-
vedad.                                  

השמשותביןואיזהו
זמןכלהחמהמשתשקע

הכסיףמאדימיןמזרחשפני
העליוןהכסיףולאהתחתון

העליוןהכסיףהשמשותבין
לילהזהולתחתוןוהשוה
נחמיהרבייהודהרבידברי
אדםשיהלךכדיאומר

מילחציהחמהמשתשקע
השמשותביןאומריוסירבי

יוצאוזהנכנסזהעיןכהרף
עליולעמודאפשרואי

34b:4 Se enseñó en la baraita que el Maestro dijo: Los sabios imponen las restric-
ciones de ambos días al anochecer. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué halakha se dijo esto? Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: Con res-
pecto a la ma tter de impureza ritual, como hemos aprendido en una Mishná:
Con respecto a un zav que vio una emisión de dos consecutivos días durante el
crepúsculo, no está claro si debe ser considerado como si solo hubiera visto la
emisión por un solo día, ya que quizás el crepúsculo del primer día era parte del
día siguiente, y el crepúsculo del segundo día era parte del día anterior; o, si de-
be considerarse como dos días, atribuyendo cada crepúsculo al día anterior o al
siguiente; o, si debe considerarse tres días, ya que es posible ver el período cre-
puscular como dos días. Según la ley de la Torá, un zav que vio dos emisiones es
ritualmente impuro, y todas las restricciones de un zav se aplican a él. Si ve una
tercera emisión, es probable que traiga una ofrenda como parte de su ritual de
purificación. Por lo tanto, este zav , con respecto a quién existe incertidumbre
sobre si vio emisiones durante un día, dos días o tres días, tiene un estado in-
cierto con respecto tanto a la impureza ritual como al sacrificio. Si vio una
emisión un día durante el crepúsculo, tiene un estado incierto con respecto a
la impureza ritual porque puede considerarse dos días.       

לחומראותומטיליןמראמר
אמרהלכתאלמאיימיםשני
יהושעדרבבריההונארב

ראהכדתנןטומאהלענין
ספקהשמשותביןימיםשני

יוםראהולקרבןלטומאה
ספקהשמשותביןאחד

לטומאה

34b:5 La Gemara comenta sobre la baraita citada por la Gemara. Esta baraita es en sí
misma difícil, contradictoria. Inicialmente se dijo: ¿Qué es el crepúsculo? Des-
de que se pone el sol, mientras la cara oriental del cielo esté enrojecida por
la luz del sol. Por inferencia, si la parte inferior del segmento perdió su color,
y la parte superior uno no ha perdido su color, es de noche. Y luego la barai-
ta taug ht: si el segmento inferior del cielo ha perdido su color y el segmen-
to superior aún no ha perdido su color, ese es el período crepuscular . Hay
una aparente contradicción interna en la baraita . Rabba dijo que Rav Yehuda

איזהואמרתקשיאגופההא
משתשקעהשמשותבין

מזרחשפניזמןכלהחמה
התחתוןהכסיףהאמאדימין

הואלילההעליוןהכסיףולא
התחתוןהכסיףתנאוהדר
ביןהעליוןהכסיףולא

רבאמררבהאמרהשמשות
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dijo que Shmuel dijo: Para resolver la contradicción, unifique las dos declara-
ciones y enséñele lo siguiente: ¿Qué es el crepúsculo? Desde que se pone el
sol, mientras la cara oriental del cielo esté enrojecida por la luz del
sol. Si el segmento inferior del cielo ha perdido su color y el segmento supe-
rior aún no ha perdido su color, ese es también el período crepuscular . Solo
si el segmento superior pierde su color, y es igual al del inferior , es de no-
che. Y Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo lo contrario: des-
de que se pone el sol, mientras la cara oriental del cielo se enrojece por la luz
del sol, es de día. Si el segmento inferior del cielo ha perdido su color y el seg-
mento superior aún no ha perdido su color, ese es el período crepuscu-
lar . Si la parte superior s egment perdió su color y que es igual a la de la
parte inferior de uno, es de no-
che.

כרוךשמואלאמריהודה
השמשותביןאיזהוותני

זמןכלהחמהמשתשקע
והכסיףמאדימיןמזרחשפני

העליוןהכסיףולאהתחתון
הכסיףהשמשותביןנמי

לילהלתחתוןוהשוההעליון
יהודהרבאמריוסףורב
קתניהכישמואלאמר

זמןכלהחמהמשתשקע
יוםמאדימיןמזרחשפני

הכסיףולאהתחתוןהכסיף
הכסיףהשמשותביןהעליון
לילהלתחתוןוהשוההעליון

34b:6 Y la Gemara comenta: En esta disputa sobre la definición precisa del crepúscu-
lo, tanto Rabba como Rav Yosef siguen su línea de razonamiento establecida
en otra parte. Como se dijo: ¿Cuál es la medida de la duración del crepúscu-
lo? Rabba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El tiempo que lleva ca-
minar tres partes de un mil . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de tres partes de un milímetro ? Si dices que se refiere a tres mitades de mil ,
déjalo decir mil y medio. Por el contrario, si dices que significa tres tercios
de un mil , déjalo simplemente decir un mil . Más bien, significa tres cuartos
de mil . Y Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La duración
del crepúsculo es de dos partes de mil . Nuevamente la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de dos partes de una milésima de pulgada ? Si di-
ces que significa dos mitades de mil , deja que simplemen-
te diga una mil . Más bien, si dices que significa dos cuartos de mil , déjalo
decir en su lugar: medio mil . Más bien,

דאיתמרלטעמייהוואזדו
בכמההשמשותביןשיעור

יהודהרבאמררבהאמר
חלקישלשהשמואלאמר
מילחלקישלשהמאימיל

מילאפלגיתלתאאילימא
תלתאאלאומחצהמילנימא

אלאמילנימאמילאתילתי
יוסףורבמילאריבעיתלתא
שמואלאמריהודהרבאמר
שנימאימילחלקישני

פלגיתריאילימאמילחלקי
תריואלאמיללימאמילא
מילחצילימאמילארבעי
אלא

35a:1 significa dos tercios de mil . La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia prácti-
ca entre ellos? La diferencia práctica entre ellos es la mitad de un sexto [ dan-
ka ], es decir, un duodécimo de mil . Sus disputas son consistentes , ya que la du-
ración del crepúsculo según Rav Yosef es más corta que su duración según Rab-
ba. 

בינייהומאימילתילתיתרי
דדנקאפלגאבינייהואיכא

35a:2 La Gemara comenta: Y con respecto al estado legal de un recipiente de mim-
bre, su disputa es lo contrario. En ese caso, el tamaño del barco permitido por
Rav Yosef es mayor que el tamaño del barco permitido por Rabba. Como dijo
Rabba con respecto a un recipiente de mimbre con una capacidad de
dos kor , a uno se le permite moverlo en Shabat. Y uno con una capacidad de
tres kor , uno tiene prohibido moverlo en S habbat. Es mucho más grande que
las dimensiones de una embarcación y solo se permite mover embarcaciones en
Shabat. Y Rav Iosef dijo: Un recipiente con una capacidad de tres KOR , tam-
bién se permite para moverlo, y sólo uno con una capacidad de cua-
tro KOR , que está prohibido para moverse.         

רבהדאמרבחלתאוחילופה
שריכוריתריבתחלתא

כוריתלתאובתלטלטולה
יוסףורבלטלטולהאסור
נמיכוריתלתאבתאמר
אסורכוריארבעהבתשרי

35a:3 Abaye dijo: planteé el dilema ante mi Maestro, Rabba, cuando era prácti-
co, cuando realmente necesitaba saber qué hacer, y él no me permitió mover ni
siquiera una nave con una capacidad de dos kor . El Gemara explica: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién emitió Rabba su decisión práctica de haláji-
ca? De acuerdo con la opinión de este tanna que aprendimos en la Mishná dis-
cutiendo las leyes de la pureza ritual: un barril redondo de paja y un barril re-
dondo hecho de juncos, y la cisterna de un barco alejandrino, que es un gran
recipiente colocado en un barco y se llenan con agua potable, aunque estos va-
sos tienen fondos, es decir, son los recipientes, ya que tienen una capacidad de
cuarenta se'a de líquido, que es el equivalente de dos kor de seco buena s , que
son ritualmente puro. Incluso si entran en contacto con una fuente de impureza
ritual, no se vuelven impuros. Más allá de cierto tamaño, los contenedores ya no
se consideran vasos y, en consecuencia, no pueden volverse ritualmente impu-
ros. Rabba sostuvo: Dado que con respecto al halakhot de la impureza ritual, un
recipiente de dos kor no se considera un recipiente, no se puede mover en Sha-
bat. Con respecto a este mishna, Abaye dijo: Aprenda de él que el exceden-
te de productos secos en un recipiente en relación con los líquidos es un ter-
cio del contenido del recipiente. Dice en el mishna que un recipiente que puede
contener cuarenta se'a de líquido contiene dos kor de producto seco, lo que equi-
vale a sesenta se'a .                           

דמרמיניהבעיאבייאמר
בתואפילומעשהבשעת

כמאןלישראלאכוריתרי
הקשכוורתדתנןתנאכהאי

ספינהובורהקניםוכוורת
שישפיעלאףאלכסנדרית

מחזיקותוהןשוליםלהם
שהןבלחסאהארבעים
אמרטהוריםביבשכוריים

גודשאהאימינהשמעאביי
הויתילתא

35a:4 La Gemara cuenta: Abaye vio que Rava estaba mirando hacia el oeste en la
víspera de Shabat para determinar si el cielo era rojo y si era o no el crepúscu-
lo. Abaye le dijo a Rava: ¿No se le enseñó en una baraita que el crepúsculo es
cuando se pone el sol, siempre y cuando la cara oriental del cielo esté enroje-
cida por la luz del sol? ¿Por qué, entonces, estás mirando hacia el oeste? Rava
le dijo: ¿Sostenéis que la referencia es en realidad a la cara este del cie-

דאוידקאלרבאחזייהאביי
כלוהתניאליהאמרלמערב

מאדימיןמזרחשפניזמן
מזרחפניסברתמיליהאמר
אתהמאדימיןפניםלאממש

רבאדאמריאיכאהמזרח
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lo? No, se está refiriendo a la cara del cielo que causa el este a enrojecer, es
decir, al oeste. Algunos dicen una versión diferente de ese incidente. Rava
vio que Abaye miraba hacia el este. Él le dijo: ¿Sostenéis que la referencia es
a la cara oriental del cielo? La referencia es a la cara del cielo que hace que el
este se enrojezca, es decir, el oeste. Y tu mnemotécnico es una ventana , ya
que está en la pared opuesta a la ventana donde se puede ver cuánta luz solar es-
tá brillando.                                       

דאוידקאלאבייחזייה
סברתמיליהאמרלמזרח

פניםממשמזרחפני
המזרחאתהמאדימין
כוותאוסימניך :

35a:5 Con respecto a lo que se enseñó en la baraita que dice el rabino Neḥemya: La
duración del crepúsculo es el tiempo que le toma a una persona caminar me-
dia milla después de que se pone el sol. El rabino inaanina dijo: Quien quie-
ra saber la medida precisa del crepúsculo del rabino Neḥemya debe hacer lo
siguiente: dejar el sol en la cima del monte Carmelo, ya que cuando uno está
de pie en la orilla del mar todavía puede ver la cima del monte Carmelo en luz
del sol, y descender y sumergirse en el mar, y emerger, y esa es la medi-
da del rabino Neḥemya de la duración del crepúsculo.       

שיהלךכדיאומרנחמיהרבי
חציהחמהמשתשקעאדם
הרוצהחנינארביאמר: מיל

נחמיהרבישלשיעורולידע
הכרמלבראשחמהיניח
וזהוויעלהביםויטבולוירד

נחמיהרבישלשיעורו

35a:6 Debido a su similitud con la declaración del rabino Ḥanina, la Guemará mencio-
na lo que el rabino Ḥiyya dijo: El que quiere ver a Miriam del pozo, que
acompañó a los judíos a lo largo de su estadía en el desierto, debe hacer lo si-
guiente: Se debe subir a la parte superior de Monte Carmelo y mirar hacia
fuera, y que va a ver una roca que se ve como un tamiz en el s ea, y que es Mi-
riam es así. Rav dijo: Un manantial que es portátil, es decir, que se mueve de
un lugar a otro, es ritualmente puro y es considerado como un manantial real y
no como agua extraída. ¿ Y qué es un resorte móvil? Es el pozo de Mi-
riam.

הרוצהחייארביאמר
מריםשלבארהלראות

ויצפההכרמללראשיעלה
וזוביםכברהכמיןויראה

אמרמריםשלבארההיא
טהורהמיטלטלמעיןרב

מריםשלבארהוזהו :

35a:7 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Durante el crepúsculo del rabino Yehu-
da, ritualmente impuros sacerdotes que quieren sumergirse en el día a convertir-
se ritualmente puros, por lo que la puesta del sol seguirá inmersión y se les per-
mitirá comer Teruma , pueden todavía sumergirse a sí mismos durante ese pe-
ríodo . Según esta opinión, el crepúsculo todavía se considera día. La Gemara
pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es verdad? Si dice que está de
acuerdo con la opinión del propio rabino Yehuda , su opinión citada anterior-
mente es que el crepúsculo es un período de incertidumbre. Por lo tanto, una
persona que se sumerge en ese momento no puede comer teruma hasta después
de la puesta del sol del día siguiente. Más bien, la referencia es al crepúscu-
lo del rabino Yehuda, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Sacerdo-
te s puede sumergir a continuación, como el rabino Yosei considera que el mo-
mento de ser todavía el día, y la puesta del sol seguirá.                                 

שמואלאמריהודהרבאמר
יהודהדרביהשמשותבין

למאןבוטובליןכהנים
ספקאיהודהלרביאילימא

דרביהשמשותביןאלאהוא
כהניםיוסילרבייהודה

בוטובלין

35a:8 La Gemara pregunta: es obvio que, según el rabino Yosei, se sumergen durante
el día. La Guemará responde: Para que no se diga que el crepúsculo o f rabino
Yosei se subsume dentro y tiene lugar al final del crepúsculo del rabino Yehu-
da. Cuando termina el crepúsculo del rabino Yehuda, también termina el crepús-
culo del rabino Yosei. Ya es de noche, la puesta de sol de ese día ya ha pasado, y
no hay una puesta de sol que les permita comer teruma . Por lo tanto, nos ense-
ña que los extremos crepúsculo del rabino Yehuda, y solamente a partir de
entonces no comience el crepúsculo del rabino Yosei.

ביןדתימאמהופשיטא
מישךיוסידרביהשמשות

קאיהודהבדרבישייך
ביןדשליםלןמשמע

והדריהודהדרביהשמשות
דרביהשמשותביןמתחיל

יוסי

35a:9 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto al asunto del Shabat,
y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei con respecto al
asunto del teruma . El G emara pregunta: Es cierto, en relación con la afirma-
ción de que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda con res-
pecto a la cuestión de Shabat, ya que al igual que todos los demás casos de in-
certidumbre, el fallo es estricto con respecto a las prohibiciones de la Torá. Sin
embargo, con respecto al teruma , ¿cuál es el caso en discusión? Si dice que
se refiere al asunto de la inmersión, la inmersión también es un caso de incerti-
dumbre con respecto a una ley de la Torá. ¿Por qué el fallo sería más indulgente
en ese caso que en el caso de Shabat?  

אמרחנהברבררבהאמר
יהודהכרביהלכהיוחנןרבי

יוסיכרביוהלכהשבתלענין
הלכהבשלמאתרומהלענין
שבתלעניןיהודהכרבי

תרומהלעניןאבללחומרא
לטבילהאילימאהיאמאי

היאספקא

35b:1 Más bien, debe ser que la referencia es con respecto a comer teruma . Los sa-
cerdotes no pueden comer teruma hasta que se complete el crepúsculo, lo
que según la opinión del rabino Yosei es un poco más tarde de lo que es según
la opinión del rabino Yehuda.  

דלאתרומהלאכילתאלא
עדתרומהכהניםאכלי

דרביהשמשותביןדשלים
יוסי

35b:2 Con respecto al período del crepúsculo, Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Cuando uno puede ver una estrella en el cielo nocturno, todavía es
de día; dos estrellas , crepúsculo; Tres estrellas, noche. Eso también se ense-
ñó en una baraita : cuando uno puede ver una estrella en el cielo nocturno , to-
davía es de día; dos estrellas , crepúsculo; Tres estrellas, noche. El rabino Yo-
sei dijo: Esto no se refiere a estrellas grandes que son visibles incluso durante
el día, ni a estrellas pequeñas que son visibles solo a altas horas de la no-
che. Más bien, se refiere a estrellas de tamaño mediano .                             

שמואלאמריהודהרבאמר
ביןשניםיוםאחדכוכב

תניאלילהשלשההשמשות
שניםיוםאחדכוכבהכינמי
לילהשלשההשמשותבין

כוכביםלאיוסירביאמר
ולאביוםהנראיןגדולים
נראיןשאיןקטניםכוכבים

בינוניםאלאבלילהאלא
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35b:3 Rabino Yosei, hijo del rabino Zevida, dijo: El que lleva a cabo un trabajo
prohibido durante dos crepúsculos, o ne entre el viernes y el Shabat y una en-
tre Shabat y la conclusión del Shabat en la noche del sábado, es responsable de
llevar una expiación para realizar una trabajo prohibido en Shabat de cual-
quier forma que lo mire. Ya sea que digamos que el crepúsculo es de día o de
noche , ciertamente uno de esos trabajos se realizó en Shabat. Rava le dijo a su
sirviente: Tú, que no eres experto en las medidas de los Sabios, cuando el
sol está en lo alto de las palmeras, enciende las luces de Shabat . Su sirviente
le preguntó: ¿Qué debemos hacer en un día nublado, cuando el sol no es visi-
ble en la cima de los árboles? Rava le dijo: En la ciudad, mira a los gallos por-
que cuando se acerca la noche se sientan en sus vigas. En un campo, observe
a los cuervos porque regresan a sus nidos a medida que se acerca la noche. Al-
ternativamente, puedes ver las plantas [ adanei ] que giran hacia el oeste por
la noche. Cuando comienzan a girar hacia el oeste, se acerca la tar-
de.                           

זבידאברבייוסירביאמר
ביןבשנימלאכההעושה

ממהחטאתחייבהשמשות
רבאליהאמרנפשך

לכוקיםדלאאתוןלשמעיה
אדשימשאדרבנןבשיעורא

שרגאאתלודיקליאריש
חזיבמתאמאיהמעונןביום

איעורביבדבראתרנגולא
אדאנינמי :

35b:4 Los sabios enseñaron en una baraita : hacen sonar seis explosiones en la vís-
pera de Shabat para anunciar que se acerca Shabat. La Gemara detalla lo que
significa cada explosión. La primera explosión es para evitar que la gente
trabaje en el campo. La segunda explosión es detener a quienes trabajan en la
ciudad e informar a los propietarios que cierren las tiendas. El tercero es infor-
marles que enciendan la luz de Shabat ; esa es la declaración del rabino Na-
tan. El rabino Yehuda HaNasi dice: La tercera explosión es informar a los
que se ponen filacterias durante todo el día para que se quiten las filacte-
rias, ya que no se hace fila en el Shabat. Y se detiene después de la tercera ex-
plosión por el tiempo que lleva freír un pez pequeño o pegar pan a los lados
del horno. Quien olvidó hacerlo y necesita esos alimentos para Shabat, entonces
puede hacerlo. Y él suena un tekia , y suena una terua , y suena un tekia , y
acepta Shabat. Es entonces cuando Shabat comienza en todos los senti-
dos.                                       

תקיעותששרבנןתנו
ראשונהשבתערבתוקעין

ממלאכההעםאתלהבטיל
עירלהבטילשניהשבשדות
אתלהדליקשלישיתוחנויות

רבינתןרבידבריהנר
שלישיתאומרהנשיאיהודה
כדיושוההתפיליןלחלוץ
כדיאוקטןדגצליית

ותוקעבתנורפתלהדביק
ושובתותוקעומריע

35b:5 Rabán Shimon ben Gamliel dijo: ¿Qué haremos con los judíos de Babilo-
nia? Se alejan de la costumbre, como que suenan un tekia y una zica-
ron , y el y aceptan Shabat durante el zicaron , es decir, al escuchar el sonido
de la zicaron . La Gemara pregunta sobre esto: ¿Los babilonios realmente sue-
nan solo una tekia y una terua y no más explosiones? Si es así, solo hay cin-
co explosiones y no seis, como se enseñó en la baraita . Más bien, la versión
correcta es: suenan una tekia , y de nuevo suenan una tekia , y luego suenan
una terua , y aceptan Shabat durante la terua . Lo hacen porque siguen la cos-
tumbre de los padres de IR que se entregaron abajo a
ellos.

גמליאלבןשמעוןרבןאמר
לבבלייםלהםנעשהמה

ושובתיןומריעיןשתוקעין
תוקעיןמריעיןמתוך

אלאחמשהלהוהווומריעין
ותוקעיןוחוזריןשתוקעין
מתוךושובתיןומריעין
אבותיהןמנהגמריעין
בידיהן

35b:6 Rav Yehuda le enseñó a Rav Yitzḥak, su hijo: La segunda explosión que sue-
na antes de Shabat es informar a las personas a encender la luz. La Gemara pre-
gunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién dijo esto? No está de acuerdo
con la opinión del rabino Nata n ni con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si. Por el contrario, ciertamente le dijo que la tercera explosión es para infor-
mar a las personas a encender la luz, y de acuerdo con la opinión de quién di-
jo esto. Está de acuerdo con la opinión del rabino Natan.

לרביהודהרבליהמתני
להדליקשניהבריהיצחק

נתןכרבילאכמאןהנראת
אלאהנשיאיהודהכרביולא

הנראתלהדליקשלישית
נתןכרביכמאן

35b:7 En una nota similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó con mayor deta-
lle: Se escuchan seis explosiones en la víspera de Shabat. Cuando uno co-
mienza a sonar el primer tekia , la gente parada y trabajando en los campos
se abstuvo de arar, de arar y de realizar todo el trabajo en los cam-
pos. Y aquellos trabajadores que trabajan cerca de la ciudad no pueden ingre-
sar a la ciudad hasta que vengan los que trabajan más lejos , de modo que to-
dos entren juntos. De lo contrario, la gente sospecharía que los trabajadores
que vinieron más tarde continuaron trabajando después de la explosión. Y aún
así, en este momento, las tiendas de la ciudad están abiertas y las persianas de
las tiendas, sobre las cuales los dueños de las tiendas organizarían sus mercan-
cías frente a las tiendas , permanecen en su lugar. Cuando comenzó a sonar la
segunda explosión, se retiraron los postigos de donde se colocaron y las tien-
das estaban cerradas y en las casas, sin embargo, el agua caliente todavía se
estaba cocinando en la estufa y las ollas permanecían en su lugar. Cuando em-
pezó a sonar la tercera explosión, el uno encargado de la eliminación de los
alimentos de la estufa elimina ella, y el uno acusado de aislante de agua calien-
te para el Shabat por lo que no sería refrescarse con aislamien-
to él, y el uno acusado de tipo ling las velas de Shabat iluminado. Y el sonar
el shofar pausas f o la cantidad de tiempo que se necesita para freír un pescado
pequeño o para el pan se adhieren a los lados del horno, y suena un tekia , y
suena un zicaron , y suena un tekia , y acepta Shabat
.

ששישמעאלרבידביתנא
שבתערבתוקעיןתקיעות
תקיעהלתקועהתחיל

העומדיםנמנעוראשונה
ומלחרושמלעדורבשדה

מלאכהכלומלעשות
הקרוביןואיןשבשדות

שיבואועדליכנסרשאין
כאחדכולםויכנסורחוקין
פתוחותחנויותועדיין

התחילמונחיןותריסין
נסתלקושניהתקיעהלתקוע

החנויותוננעלוהתריסין
גביעלמונחיןחמיןועדיין
עלמונחותוקדירותכירה

לתקועהתחילכירהגבי
סילקשלישיתתקיעה
המטמיןוהטמיןהמסלק
כדיושוהההמדליקוהדליק
כדיאוקטןדגצליית

ותוקעבתנורפתלהדביק
ושובתותוקעומריע

35b:8 El rabino Y osei bar Ḥanina, dijo: Escuché que una persona que estaba pre-
sionada por el tiempo y sale a encender las luces de Shabat después de seis ex-

חנינא) בר (יוסירביאמר
להדליקבאשאםשמעתי
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plosiones puede encenderse sin preocupación, ya que incluso el momento de la
sexta explosión aún no es Shabat. Prueba de esto es que los Sabios proporcio-
naron el texto de la sinagoga un período de tiempo para llevar su sho-
far , que solía hacer sonar las explosiones en un techo alto en el centro de la ciu-
dad, a su casa. Claramente, durante ese intervalo aún no es Shabat. Él le dijo: Si
es así , usted ha presentado su declaración sujeta a circunstancias, y no se
aplicaría de manera uniforme a todos. Shabat comenzaría en un momento dife-
rente en cada lugar en función de la distancia entre el sitio donde suena el sho-
far y el hogar del sexton. Más bien, Shabat comenzó inmediatamente después
de la explosión final sin pausa en el medio. El sexton tenía un lugar oculto en
la parte superior de su techo, donde tocaría el shofar , en el que colocaría
su shofar porque el consenso es que no se puede mover ni el shofar ni las
trompetas en Shabat.        

מדליקתקיעותששאחר
שיעורחכמיםנתנושהרי
שופרולהוליךהכנסתלחזן

נתתכןאםלואמרלביתו
מקוםאלאלשיעוריןדבריך

הכנסתלחזןלוישצנוע
שופרומניחששםגגובראש

אתלאמטלטליןשאיןלפי
החצוצרותאתולאהשופר

35b:9 La Gemara pregunta con respecto a este último halakha : ¿No se le enseñó en
una baraita que el shofar se puede mover en Shabat y las trompetas no se
pueden mover? Rav Yosei dijo: Esto es no es difícil, ya que se podría decir
que aquí, cuando planees volver a mover un shofar fue permitido, se refie-
re a un shofar que pertenece a un individuo. Debido a que tiene un uso incluso
en Shabat, puede ser movido. Allí, donde estaba prohibido mover un shofar , se
refiere a un shofar que pertenece a una comunidad. Debido a que no tiene uso
en Shabat, por lo tanto, se considera apartado [ muktze ]. Abaye le dijo: ¿Y
en el caso de un individuo, por lo que permite la acción es un shofar ajuste pa-
ra ser utilizado en Shabat? Es apto para su uso ya que es adecuado para dar
agua con él.

מיטלטלשופרוהתניא
מיטלטליןאינםוחצוצרות

קשיאלא) יוסי (רבאמר
אמרבצבורכאןביחידכאן
חזילמאיוביחידאבייליה

מיםבולגמעוראויהואיל

36a:1 a un niño Debido a que la boca de un shofar está doblada, uno puede verter un
poco de agua a la vez. Si es así, un shofar que pertenece a la comunidad tam-
bién es adecuado para alimentar el agua a un bebé pobres cuya subsistencia
es proporcionada por la comunidad. Y además, ese halakha que se enseñó en
una baraita : así como uno puede mover el shofar , también puede mo-
ver las trompetas, es contrario a lo que se enseñó anteriormente que hay una di-
ferencia entre mover el shofar y mover la trompeta. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esa baraita ? Más bien, esto no es difícil, ya que se puede explicar
que estos tres baraitot corresponden a las tres opiniones con respecto a estos ha-
lakhot . Esta baraita , que permite mover el shofar pero no la trompeta, está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que las leyes de reti-
rada se aplican a estos artículos en Shabat y no se puede mover un utensilio cuya
única función es prohibido. Como una trompeta no tiene uso permitido en Sha-
bat, no se puede mover. Por otro lado, a uno se le permite mover un shofar , que
puede usarse para alimentar a un niño. Y esa baraita , que permite mover tanto
el shofar como la trompeta, está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que el halakhot de la retirada no se aplica a utensilios de es-
te tipo en Shabat. Mientras que esta otra baraita , que prohíbe mover tanto
el shofar como la trompeta, está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya, quien sostiene que no se puede usar un utensilio cuya función princi-
pal esté prohibida en Shabat, incluso para un propósito permisi-
ble.               

חזינמיבציבורלתינוק
האותוענילתינוקלגמע

אתשמטלטליןכשםדתניא
אתמטלטליןכךהשופר

קשיאלאאלאמניחצוצרות
רביהאיהודהרביהא

נחמיהרביהאשמעון

36a:2 Sin embargo, esta explicación plantea una ligera dificultad con respecto a la afir-
mación de que uno no puede mover ni el shofar ni la trompeta. No había necesi-
dad de mencionar la trompeta. Si uno no puede mover un shofar , ciertamente no
puede mover una trompeta. Sin embargo, se puede explicar de la siguiente ma-
nera: ¿Cuál es el shofar mencionado en esta baraita ? Se refiere a las trompe-
tas, de acuerdo con la declaración de Rav Isda, como dijo Rav Isda: Estos
tres objetos, sus nombres cambiaron desde que el Templo Sagrado fue des-
truido . Lo que se llamaba trompeta se llamaba shofar en las generaciones pos-
teriores, y lo que se llamaba shofar se llamaba trompeta en las generaciones
posteriores. La baraita que se citó empleó el estilo que cambia la trompeta y
el shofar , y se mencionaron en ese orden. Por cierto, la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia práctica de halájica si un shofar se llama shofar o
trompeta? La Guemará responde: Es significativo con respecto a la hala-
jot del shofar de Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná uno cumple su obligación
solo sonando un shofar . Si alguien viene hoy y le pregunta qué instrumento de-
bería usar para hacer sonar las explosiones requeridas, se le debe decir que use
una trompeta.                                    

חצוצרותנמישופרומאי
חסדארבדאמרחסדאכדרב

אישתנימיליתלתהני
ביתחרבמכישמייהו
שופראחצוצרתאהמקדש
למאיחצוצרתאשופרא

ראששללשופרמינהנפקא
השנה

36a:3 El segundo objeto cuyo nombre fue cambiado: lo que se llamó wil low [ ara-
va ] se llamó tzaftzafa en las generaciones posteriores , y lo que se lla-
mó tzaftzafa se llamó sauce. Aquí también la Gemara pregunta: ¿Cuál es la di-
ferencia práctica halájica que surge del cambio de nombre? La Gemara respon-
de: Con respecto a la mitz va de las cuatro especies, referida por el nombre de
una de las especies, como tomar la rama de palma, ya que una de las cuatro es-
pecies es una rama de sauce, no una tzaftzafa .     

ערבהצפצפהצפצפהערבה
ללולבמינהנפקאלמאי
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36a:4 El tercer elemento cuyo nombre fue cambiado: una mesa grande que original-
mente se llamaba petora fue llamada en las generaciones posteriores por el nom-
bre utilizado anteriormente para una mesa pequeña, petorata . Y una petorata se
llamaba petora . Y la Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica haláji-
ca que emerge del cambio de nombre? La Gemara responde: Con respec-
to a las leyes de compra y venta. Una persona que ordena una petora debe sa-
ber que ordenó una mesa pequeña y no una grande.                  

פתורתאפתורתאפתורה
מינהנפקאלמאיפתורה
וממכרלמקח

36a:5 Abaye dijo: Nosotros también hablaremos y comentaremos sobre los cambios
en el significado de los términos en nuestra generación. Lo que se llamó huvli-
la , el primer animal de los animales que mastican sus mimos, se llama en las úl-
timas generaciones bei kasei , el nombre del segundo estómago del animal. Del
mismo modo, lo que una vez se llamó en el pasado bei kasei se llama huvlila en
las generaciones recientes. ¿Cuál es el halájico prácticas difieren cia que surge
de este cambio de nombres? Con respecto a una aguja que se encuentra en la
gruesa pared del segundo estómago. En el halakhot de tereifot , se prohíbe co-
mer animales con una esperanza de vida de menos de un año. Se estableció que
si una aguja perforaba la pared del segundo estómago desde un solo lado, el ani-
mal es kosher. Si la aguja penetraba a través de la pared de manera visible des-
de ambos lados, el animal asume el estado halájico de una tereifa . En el primer
estómago, incluso si la aguja penetró solo un lado de la pared, el animal asume
el estado halájico de una tereifa . Por lo tanto, es crucial distinguir entre el pri-
mer y el segundo estómago.                               

נאמראנואףאבייאמר
כסיביכסיביהובלילא
מינהנפקאלמאיהובלילא

ביתבעובישנמצאתלמחט
כשירהאחדדמצדהכוסות
טריפהצדדיםומשני

36a:6 Rav Ashi dijo: Nosotros también hablaremos de asuntos cuyo nombre cambió
con las generaciones. La ciudad que, en tiempos bíblicos, se llamaba Babilo-
nia se llamaba Bursif en las generaciones posteriores, y Bursif se llamaba Babi-
lonia en las generaciones posteriores.         

נאמראנואףאשירבאמר
בבלבורסיףבורסיףבבל

36b:1 ¿Cuál es la diferencia práctica halájica que emerge de este cambio de nom-
bres? Está en el área de las actas de divorcio de las mujeres. Con respecto a las
actas de divorcio, se presta especial atención a garantizar que no se modifique el
nombre del lugar donde se redacta la factura. Por lo tanto, es importante tener en
cuenta que Babilonia sufrió un cambio de nombre en las generaciones posterio-
res.     

לגיטימינהנפקאלמאי
:נשים

36b:2

מדליקיןבמהעלךהדרן

36b:3 MISHNA: Con respecto a una estufa que se encendió en la víspera de Sha-
bat con paja o rastrillos, restos recogidos del campo, se puede colocar una olla
de comida cocida encima de Shabat. El fuego en esta estufa ciertamente se ex-
tinguió cuando aún era de día, ya que tanto la paja como los rastrillos son mate-
riales que se queman rápidamente. Sin embargo, si la estufa se encendió con
orujo, pulpa que queda de semillas de sésamo, aceitunas y similares después de
que el aceite se exprimió de ellos, y si se encendió con madera, no se puede co-
locar una olla encima de Shabat hasta que él barre las brasas de la estufa mien-
tras aún es de día o hasta que las cenizas se depositan en ellas, para que el fue-
go no se encienda en Shabat. Beit Shamm ai dice: Incluso después de que uno
haya barrido las brasas, solo se le permite colocar agua caliente , ya que está lo
suficientemente caliente y no requiere cocción adicional, pero no alimentos co-
cinados. Como, en general, se prefiere que la comida se cocine más, existe la
preocupación de que no se encienda el fuego avivando las brasas. Y Beit Hillel
dice: Tanto el agua caliente y los alimentos cocinados pueden ser coloca-
dos. Beit Shamai dice: Se puede eliminar una olla de la estufa en Shabat , pe-
ro puede no volver él. Y Beit Hillel dice: incluso se puede devol-
ver.

בקששהסיקוהכירה׳ מתני
תבשילעליהנותניםובגבבא

עדיתןלאובעציםבגפת
אתשיתןעדאושיגרוף

אומריםשמאיביתהאפר
וביתתבשיללאאבלחמין
ותבשילחמיןאומריםהלל
נוטליןאומריםשמאיבית
הללוביתמחזיריןלאאבל

מחזיריןאףאומרים :

36b:4 GEMARA: Los estudiantes plantearon un dilema con respecto a la explica-
ción de la mishná. Lo que aprendimos en la Mishná: no se puede colocar, signi-
fica que no se puede devolver una olla que sacó del fuego y desea volver en
Shabat; Howe ver, dejar la olla de Shabat en la víspera de Shabat, uno puede
salir de ella a pesar de que esta estufa no se barre de sus carbones y sus bra-
sas no están cubiertas de cenizas? Y, según esto, WH ose opinión es que en
esta Mishná? Es la opinión de Ḥananya. Como se enseñaba en una barai-
ta , hananya dice: Cualquier alimento que ya se ha cocinado a la medida de
los alimentos de ben Drosai, que sólo cocinar su comida la cantidad mínima
necesaria, una es pe rmitted dejarlo encima de una estufa de Shabat aun-
que la estufa no esté barrida y no esté cubierta de cenizas. O tal vez, lo que
aprendimos en la Mishná: no se puede colocar, significa que no se puede de-
jar en el fuego desde la víspera de Shabat. Y si las brasas de la estufa se barrie-
ron o se cubrieron con cenizas, sí, se puede dejar la olla en la estufa. Y si no,
no, uno no puede dejarlo, y aún más, uno no puede devolverlo a la estufa en
Shabat bajo ninguna circunstancia.                                                          

יתןלאהאילהואיבעיא׳גמ
לשהותאבלהואיחזירלא

שאינופיעלאףמשהין
חנניהומניקטוםואינוגרוף
כלאומרחנניהדתניאהיא

דרוסאיבןכמאכלשהוא
כירהגביעללשהותומותר

ואינוגרוףשאינופיעלאף
תנןלשהותדילמאאוקטום

לאאיאיןוקטוםגרוףואי
להחזירשכןוכללא
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36b:5 Para resolver este dilema, la Gemara sugiere: Venga y escuche una solución a
esto por el hecho de que dos secciones se enseñaron en nuestra mishna. En el
primero, Beit Shammai dice: Agua caliente pero no comida cocinada. Y Beit
Hillel dice: tanto agua caliente como comida cocinada. Y en el segundo, Beit
Shamai dice: Uno puede quitar lo que no podrá regresar a ella. Y Beit Hillel
dice: incluso se puede devolver . De acuerdo, si dices que cuando aprendi-
mos en la Mishná que no se puede colocar, significa que está prohibido abando-
narlo ; en ese caso, el mishna enseña lo siguiente : con respecto a una estufa
que estaba encendida con paja o con rastrillos, uno puede dejar comida co-
cinada sobre ella. Si se iluminó con orujo o con madera, uno no puede de-
jar los alimentos cocinados en él hasta que barre las brasas a cabo cuando aún
es de día o de la ONU hasta que él coloca cenizas en él. ¿Y qué pueden de-
jar? Beit Shammai dice: Agua caliente pero no comida cocinada. Y Beit Hi-
llel dice: se puede dejar agua caliente y comida cocinada . Y así como están
en desacuerdo con respecto a dejar una olla en la estufa, también están en de-
sacuerdo con respecto a si está permitido o no devolverla a la estufa. Como di-
ce Beit Shammai: Uno puede sacar la olla de la estufa en Shabat pero no de-
volverla a la estufa en absoluto. Y Beit Hillel dice: incluso se puede devol-
ver .                                                          

בביתרימדקתנישמעתא
שמאיביתבמתניתין

לאאבלחמיןאומרים
אומריםהללוביתתבשיל

שמאיביתותבשילחמין
לאאבלנוטליןאומרים
אומריםהללוביתמחזירין

אמרתאימחזיריןאף
הכיתנןלשהותבשלמא

בקששהסיקוהכירהקתני
תבשילעליהמשהיןובגבבא

עדישהאלאובעציםבגפת
אפרשיתןעדאושיגרוף

שמאיביתמשהיןהןומה
לאאבלחמיןאומרים
אומריםהללוביתתבשיל

היכיוכיותבשילחמין
נמיפליגיבלשהותדפליגי

שמאישביתבלהחזיר
לאאבלנוטליןאומרים
אומריםהללוביתמחזירין

מחזיריןאף
36b:6 Sin embargo, si usted dice que cuando aprendimos en la Mishná que no se

puede colocar, significa que está prohibido devolverlo , entonces la Mishná está
enseñando lo siguiente: una estufa que se encendió con paja o rastrillos, se
puede Regrese la comida cocida. Si se iluminó con Pomac correo o con ma-
dera, uno no puede devolver los alimentos cocinados a la misma hasta que se
barre las brasas fuera cuando aún es de día o hasta una pone cenizas sobre
ellos. ¿Y a qué pueden regresar? Beit Shammai dice: Agua caliente pero no
comida cocinada. Y Beit Hillel dice: tanto agua caliente como comida coci-
nada. Beit Shammai dice: Uno puede quitar pero no regresar. Y Beit Hillel
dice: incluso se puede volver. Si en la primera sección ya se abordó la pregunta
de qué se puede devolver, ¿por qué necesito esta disputa adicional en la segun-
da sección? La esencia de la declaración de Beit Shammai de que los alimentos
cocinados no pueden devolverse a la estufa es que uno puede retirar pero no pue-
de regresar. Aparentemente, el mishna solo puede entenderse de acuerdo con la
primera explicación. La primera cláusula discute irse y la última cláusula discute
regresar.                         

תנןלהחזיראמרתאיאלא
שהסיקוהכירהקתניהכי

עליהמחזיריןובגבבאבקש
לאובעציםבגפתתבשיל
עדאושיגרוףעדיחזיר
מחזיריןהןומהאפרשיתן
חמיןאומריםשמאיבית
הללוביתתבשיללאאבל

ביתותבשילחמיןאומרים
אבלנוטליןאומריםשמאי

הללוביתמחזיריןלא
תוהאמחזיריןאףאומרים

לילמה

37a:1 La Gemara rechaza esta prueba. En realidad, puedes decir que en la primera
cláusula de la mishná aprendimos a regresar y la mishná está incompleta. Se
debe agregar una cláusula al mishna, y enseña lo siguiente: con respecto a una
estufa que estaba encendida con paja o rastrillos, uno puede devolverle una
olla de comida cocida. Si se encendió con orujo o con madera, no se puede
devolver una maceta hasta que se barren las brasas mientras aún es de día o
hasta que se cubran las brasas con las manos vacías. Sin embargo, para de-
jar la olla sobre la llama en Shabat, uno puede dejarla, aunque no esté barri-
da y no esté cubierta de cenizas. A través de esta adición, la continuación de la
disputa se puede entender de la siguiente manera: ¿Y qué pueden dejar? Beit
Shammai dice : Agua caliente pero no comida cocinada. Y Beit Hillel
dice: tanto agua caliente como comida cocinada. Además: Y ese retorno que
te dije al comienzo de la Mishná no está de acuerdo con todos. Más bien, tam-
bién está sujeto a una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel, como dice
Beit Shammai: Uno puede eliminar pero no regresar. Y Beit Hillel dice: in-
cluso se puede volver. El dilema con respecto a la interpretación de la mishna
no se ha resuelto.                                        

תנןלהחזירלךאימאלעולם
קתניוהכימיחסראוחסורי

בקששהסיקוהכירה
עליהמחזיריןובגבבא
לאובעציםבגפתתבשיל
עדאושיגרוףעדיחזיר
לשהותאבלהאפראתשיתן

שאינופיעלאףמשהין
הןומהקטוםואינוגרוף

אומריםשמאיביתמשהין
וביתתבשיללאאבלחמין
ותבשילחמיןאומריםהלל
לאולךדאמריחזרהוהך

מחלוקתאלאהיאהכלדברי
שביתהללוביתשמאיבית

ולאנוטליןאומריםשמאי
אומריםהללוביתמחזירין

מחזיריןאף
37a:2 Venga y escuche otra resolución a este dilema de lo que el rabino Ḥelbo

dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Solo enseñaron que se per-
mite colocar con respecto a una estufa en lo que respecta a colocar una olla enci-
ma . Sin embargo, está prohibido colocar una olla en su interior . Por supues-
to, si šā y que hemos aprendido de regresar en la Mishná, es por eso que hay
un halájico diferencia entre la colocación de una olla en su interior y la colo-
cación de una olla encima de ella. Si uno lo devuelve en Shabat, colocándolo
dentro de una estufa que podría tener brasas encendidas, existe la preocupación
de que Sh abbat se profanara. Por lo tanto, solo se permitía colocar alimentos co-
cinados encima de la estufa. Sin embargo, si dices que aprendimos a dejar en
la mishna, ¿cuál es la diferencia para mí si está dentro de la estufa y cuál es la
diferencia para mí si está encima? T ltimately, no hace nada en Shabat con las
cenizas calientes en la estufa. La Gemara rechaza esta prueba: ¿Crees que el ra-
bino Ḥelbo se está refiriendo a la primera cláusula de la mishna? No, se está

חלבורבידאמרשמעתא
אמרגוריאברחמארבאמר

גבהעלאלאשנולארב
אמרתאיאסורלתוכהאבל

היינותנןלהחזירבשלמא
גבהלעלתוכהביןדשני
תנןלשהותאמרתאיאלא
גבהעללימהתוכהלימה
ארישאחלבורביסברתמי

הללוביתקאיאסיפאקאי
ואמרמחזיריןאףאומרים

ברחמארבאמרחלבורבי
אלאשנולארבאמרגוריא

אסורתוכהאבלגבהעל
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refiriendo a la última cláusula de la Mishná, que dice: Y sea que Hillel diga
que uno puede regresar. Y con respecto a esto, el rabino boelbo dijo que Rav
Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Solo enseñaron que uno puede devolver
la comida cocinada sobre la estufa; sin embargo, por dentro está prohibido. Si
es así, todavía no hay solución al dilema.                                                               

37a:3 Ven y escucha una solución a este dilema de lo que se enseña en la Tosefta : En
el caso de las dos contiguas estufas que comparten una pared común, en uno de
ellos, los carbones fueron barridos o cubiertos de ceniza, y en uno de los car-
bones eran no barrido y no cubierto de cenizas; el fallo con respecto a dejar
una olla encima de ellos en Shabat es como sigue: Uno puede dejar la comi-
da encima de la que fue barrida o cubierto de ceniza, y uno no puede de-
jar la comida encima de la uno que no fue barrida y no cubierto de ceni-
zas. Y para el quid de la cuestión, ¿qué se puede dejar? Beit Shammai dice:
Nada en absoluto. Disputan la halakha citada anteriormente. Y Beit Hillel di-
ce: uno puede dejar agua caliente pero no comida cocinada. Sin embargo , si
uno retira el plato cocido de la estufa, todos, Beit Shammai y Beit Hillel, están
de acuerdo en que uno no puede devolverlo encima de la estufa; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Según la tradición que recibió, ese es el tema dispu-
tado entre Beit Shammai y Beit Hillel. El rabino Yehuda dice que la disputa es
diferente. Beit Shamai dice: Uno puede dejar de agua caliente en ella , pero no
la comida cocinada. Y Beit Hillel dice: uno puede dejar tanto agua caliente
como comida cocinada. Además, Beit Shammai dice: Uno puede quitar una
olla de la estufa en Shabat pero no devolverla . Y Beit Hillel dice: incluso se
puede devolver .                                                              

כירותשתישמעתא
גרופהאחתהמתאימות

גרופהשאינהואחתוקטומה
גביעלמשהיןקטומהואינה
משהיןואיןוקטומהגרופה

ואינהגרופהשאינהעל
ביתמשהיןהןומהקטומה
כלוםולאאומריםשמאי
אבלחמיןאומריםהללובית

הכלדבריעקרתבשיללא
מאיררבידברייחזירלא

שמאיביתאומריהודהרבי
לאאבלחמיןאומרים
אומריםהללוביתתבשיל

שמאיביתותבשילחמין
לאאבלנוטליןאומרים
אומריםהללוביתמחזירין

מחזיריןאף

37a:4 De acuerdo, si dices que el caso que aprendimos en nuestra mishna fue con
respecto a dejar la olla en la estufa, ¿de acuerdo con la opinión
de quién es nuestra mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da. Sin embargo, si dices que el caso que aprendimos en nuestra mishná fue
con respecto a devolver la olla a la estufa, ¿según la opinión de quién es nues-
tra mishná? Es ni de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda ni con la opinión
de Rabí Meir. Si dices que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, es difícil para Beit Shammai en un aspecto. En nuestro mishna,
Beit Shammai permite el uso de una estufa en Shabat; mientras que según el ra-
bino Meir en la baraita , Beit Shammai prohíbe cualquier uso. Y para Beit Hi-
llel es difícil en dos aspectos. Según nuestra comprensión de la mishná, Beit Hi-
llel permite tanto el agua caliente como la comida cocinada, en contra de la ver-
sión del rabino Meir de su opinión tal como se establece en la baraita . Del mis-
mo modo, en nuestra mishná, Beit Hillel permitió devolver la olla a la estufa, en
contra de la versión de Rabbi Meir de su opinión. Si usted explica que nuestra
Mishná es de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda en el baraita , es difí-
cil con respecto a la cuestión de barrer las brasas y cubriendo ellas con ceni-
zas. En la mishná, tanto Beit Hillel como Beit Shammai permiten dejarlo en una
estufa cuyos carbones no estaban barridos ni cubiertos de cenizas. Según el rabi-
no Yehuda en la baraita , aparentemente no se puede usar una estufa cuyos car-
bones no estén barridos ni cubiertos con cenizas. Dado que esta interpretación
conduce a contradicciones, es preferible explicar la mishná de acuerdo con el
otro enfoque, de modo que la mishná corresponda al menos a una opi-
nión.                                                 

לשהותבשלמאאמרתאי
יהודהרבימנימתניתיןתנן
להחזיראמרתאיאלאהיא
רבילאמנימתניתיןתנן

רביאימאיררביולאיהודה
שמאילביתקשיאמאיר
איבתרתיהללולביתבחדא

גרופהקשיאיהודהרבי
וקטומה

37a:5 Esta afirmación es rechazada: en realidad, se puede decir que el caso que
aprendimos en nuestra mishna fue con respecto a devolver la olla a la estufa, y
nuestro tanna en la mishna se mantiene de acuerdo con el rabino Yehuda en
un asunto, y no está de acuerdo con él en un asunto Él mantiene de acuerdo
con el Rabino Yehuda en un asunto, con respecto al agua caliente y la comida
cocinada, y lo que se puede sacar de la estufa y lo que incluso se puede devol-
ver. Y no está de acuerdo con él en un asunto: mientras nuestro tanna en la
Mishná sostuvo que se permite dejar una olla en una estufa a pesar de que no
está barrida o cubierta de cenizas, el rabino Yehuda sostuvo: Con respecto
a permitir que uno deje una olla en la estufa también, si la estufa fue barrida o
cubierta con cenizas, sí, está permitido; si se no barrido o cubierto de ceni-
zas, no, está prohibido.       

תנןלהחזירלךאימאלעולם
כרבילהסברדידןותנא

עליהופליגבחדאיהודה
יהודהכרבילהסברבחדא
ותבשילבחמיןבחדא

עליהופליגומחזיריןונוטלין
סברדידןתנאדאילובחדא

שאינופיעלואףלשהות
סבריהודהורביוקטוםגרוף

וקטוםגרוףנמיבלשהות
לאלאאיאין

37a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a una estufa que no fue ba-
rrida ni cubierta de cenizas, ¿cuál es el halakha con respecto a permitir que
uno apoye un plato cocinado contra él, para que pueda calentarse desde los la-
dos de la cocina? ¿estufa? El dilema es: ¿Fue solamente la colocación de una
olla en su interior y encima de ella que está prohibido, pero se incline el
bote contra ella puede también hacerlo? O, tal vez, inclinarse no es diferente y
está prohibido en todos los casos.                       

בהלסמוךמהולהואיבעיא
אבלאסורוגבהתוכה

אודמישפירבהלסמוך
שנאלאדילמא

37a:7 Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que se enseñó en una barai-
ta : si hay dos estufas contiguas, una que fue barrida o cubierta con cenizas y
otra que no fue barrida y cubierta con cenizas, uno puede dejar comida co-

כירותשתישמעתא
גרופהאחתהמתאימות

גרופהשאינהואחתוקטומה
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cinada encima del Stov electrónico que se barrieron y cubierto de cenizas en
Shabat. Aparentemente, está permitido apoyar una olla sobre una estufa que no
fue barrida, a pesar de que el calor de la otra estufa sube . La Gemara rechaza
esto: Quizás ese caso de dos estufas adyacentes es diferente. Como la olla está
elevada, el aire la afecta y la enfría. Por lo tanto, no es comparable a apoyarlo
realmente contra la estufa.                      

גביעלמשהיןוקטומה
גבעלואףוקטומהגרופה

מאידךהבלאליהסליקדקא
דכיוןהתםשאנידילמא

אויראבהשליטדמידליא

37a:8 Venga y escuche otra resolución a este dilema de lo que Rav Safra
dijo que Rav Ḥiyya dijo: Si hay una estufa cuyas brasas se cubrieron con ceni-
zas en la víspera de Shabat y posteriormente se reavivó en Shabat, uno puede
apoyar una olla contra ella y salir cocina comida en él, y quítale comida , e in-
cluso devuélvele comida . Concluir de t su lo siguiente con respecto a la
LEA Ning, así: Si se cubrió ellas con cenizas, sí, si es que no cubría ellas con
cenizas, no, como la Guemará está hablando de una estufa de cuyas cenizas fue-
ron cubiertos adecuadamente durante el día. La Gemara también rechaza esta
prueba. Y de acuerdo con su opinión, lo que se le enseñó: uno puede quitar-
le la comida , ¿diría usted también que si los cubrió, sí, y si no los cubrió,
no? Todos están de acuerdo en que está permitido sacar la olla de la estufa inclu-
so si no está barrida o cubierta de cenizas. Más bien, debe entenderse que ense-
ñó permiso para quitar la olla debido al hecho de que enseñó permiso para de-
volverla . Aquí también, enseñó permiso para inclinar la olla debido al hecho
de que enseñó permiso para dejar la olla en la estufa. En consecuencia, no se
puede llegar a la conclusión de que se prohíbe inclinar una olla sobre una estufa
no barrida.                                                             

ספרארבדאמרשמעתא
קטמהחייארבאמר

להסומכיןונתלבתה
ממנהונוטליןעליהומקיימין
מינהשמעלהומחזירין

לאאיןקטמהנמילסמוך
נוטליןולטעמיךלאקטמה
לאאיןקטמהדקתניממנה
נוטליןתנאאלאלאקטמה
תנאנמיהכאמחזיריןמשום

מקיימיןמשוםסומכין

37a:9 La Gemara está asombrada por esta comparación. ¿Cómo puedes comparar-
los ? Allí, se quita la olla de un nd lo devuelve a uno y el mismo lu-
gar. Por lo tanto, enseñó la eliminación debido a la devolución, ya que uno no
puede devolver una olla antes de retirarla . Sin embargo, aquí, donde uno se
inclina, la olla está en un lugar y donde uno deja la olla está en uno, otro lu-
gar, no hay conexión entre los dos. Si el tanna no tenía la intención de enseñar
que se permite inclinarse solo en una estufa barrida, no habría razón para men-
cionar el permiso para inclinarse junto con el permiso para irse. En cualquier ca-
so, esto no es un pro absoluto , y el dilema no se ha resuelto.                          

נוטליןהתםהשתאהכי
הואמקוםבחדומחזירין

מחזיריןמשוםנוטליןתנא
מקוםבחדסומכיןהכאאלא
מקוםבחדומקיימיןהוא
הוא

37a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó con respecto a este dile-
ma? Venga y escuche una resolución a esto de lo que se enseñó en el Tosefta :
con respecto a una estufa que estaba encendida con orujo o con madera ,
uno puede apoyar una olla de comida cocida contra ella; sin embargo, uno no
puede dejar una olla dentro a menos que la estufa esté barrida o cubierta con
cenizas. Carbones que se atenuaron o sobre los cuales se colocó una tira
de lino finamente batido y el fuego no se encendió, es como si estuviera cubier-
to de cenizas, y no es necesario agregarle más cenizas. En cualquier caso, se lle-
ga a la conclusión de que se permite apoyar un plato de comida cocinada contra
una estufa, aunque no esté cubierto de cenizas o barrido.                         

כירהשמעתאעלההוימאי
ובעציםבגפתשהסיקוה

מקיימיןואיןלהסומכין
וקטומהגרופהכןאםאלא

שנתןאושעממוגחלים
דקהפשתןשלנעורתעליה
כקטומההיאהרי

37a:11 El rabino Yitz Yak bar Naḥmani dijo que Rav Osha ya dijo: Con respecto a
una estufa que cubrió con cenizas y que se volvió a encender en Shabat, uno
puede dejar agua caliente que ya estaba completamente calentada y alimen-
tos cocinados que ya estaban completamente cocinados sobre ella. En ese ca-
so, no hay necesidad de cocinar más y, por lo tanto, no hay preocupación de que
uno pueda llegar a avivar las brasas y encender el fuego.             

נחמניבריצחקרביאמר
קטמהאושעיארבאמר

חמיןעליהמשהיןוהובערה
ותבשילצורכןכלשהוחמו
צורכוכלשבישל

37b:1 Concluya de esta halakha que incluso cuando es comida que se marchita y me-
jora al permanecer en el fuego, no obstante se le permite abandonarla. La comi-
da ya está completamente cocinada y no hay preocupación de que alguien venga
a avivar las brasas y encender el fuego. El rabino Oshaya no distinguió entre los
diferentes tipos de alimentos al permitir esto. La Guemará r expulsa a esta con-
clusión: En este caso, se es diferente porque se cubrió los carbones de la estu-
fa y de ceniza, y esa es la razón por la que se le permite dejar comida en la estu-
fa. La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué propósito tenía decir esta halakha ? ¿Es
para enseñar que si las brasas están cubiertas de cenizas, no hay lugar para preo-
cuparse? Eso es obvio. La Gemara responde: El caso donde lo cubrió con ceni-
zas y se volvió a encender en Shabat fue necesario y requirió una articulación
adicional. Para que no diga que, dado que se volvió a encender, vuelve a su
estado original y está prohibido, por lo tanto , nos enseñó que este no es el ca-
so.                             

לוויפהמצטמקמינהשמע
אידקטמההכאשאנימותר

הובערהלמימראמאיהכי
דתימאמהוליהאיצטריכא

לההדראדהובערהכיון
לןקמשמעקמייתאלמילתא

37b:2 Bar Bar rabba Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Con respecto a una es-
tufa que se extendió a cabo o cubierto de cenizas antes de Shabat y subse-
quentl y vuelto a encender en Shabat, uno puede salir el agua caliente que ya
se calienta por completo y los alimentos cocinados que era alread y completa-
mente cocinado sobre él, incluso si las brasas fueran de la madera de un árbol
de escoba , que son muy calientes y de larga combustión. Si es así, concluir de
t sus que incluso si los alimentos se marchita y mejora , mientras que en la co-
cina, que está permitido . La Gemara rechaza esto: Aquí, en este caso, es dife-

אמרחנהברבררבהאמר
והובערהקטמהיוחנןרבי

שהוחמוחמיןעליהמשהין
שבישלותבשילצורכןכל
שלגחליםואפילוצורכוכל

מצטמקמינהשמערותם
הכאשאנימותרלוויפה

למימראמאיהכיאידקטמה
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rente porque lo cubrió con cenizas. Por lo tanto, está permitido dejarlo en la es-
tufa. La Guemará pregunta: Si es así, wha t era el propósito de decir esta hala-
já ? La Gemara responde: Mencionar el caso donde lo cubrió con cenizas y fue
necesario volver a encenderlo en Shabat . La Gemara desafía esa explica-
ción: este caso es idéntico al anterior . ¿Por qué el rabino Yoḥanan consideró
necesario repetir lo que ya se dijo? El Gemara responde que hay un elemento no-
vedoso en su declaración. Era necesario enseñar el caso de los carbones de la
madera de una escoba . Incluso en el caso de carbones especialmente calien-
tes, está permitido.                                                       

היינוליהאצטריכאהובערה
רותםשלגחליםהך

ליהאצטריכא

37b:3 Rav Sheshet dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a una estufa que
estaba encendida con orujo o leña, uno puede dejar agua caliente incluso
si el agua aún no se ha calentado por completo, y lo mismo es cierto para
los alimentos cocinados, incluso si aún no estaba completamente cocido. Sin
embargo, si uno retira la comida de la estufa, se puede devolver sólo que si se
barre las brasas de la estufa mientras que todavía es el día, o si se coloca ceni-
zas sobre las brasas. La razón de mencionar esto halajá se debe a que manten-
ga s de que en nuestra Mishná que hemos aprendido con respecto a devol-
ver los alimentos cocinados a la estufa; sin embargo, con respecto a dejar una
olla encima de la estufa, si se colocó allí mientras todavía era de día, se puede
dejar en la estufa incluso si no se barre y no se cubre con ceni-
zas.

רביאמרששתרבאמר
בגפתשהסיקוהכירהיוחנן

חמיןעליהמשהיןובעצים
צורכןכלהוחמושלא

כלבישלשלאותבשיל
עדיחזירלאעקרצורכו

אפרשיתןעדאושיגרוף
תנןלהחזירמתניתיןקסבר

עלאףמשהיןלשהותאבל
קטוםואינוגרוףשאינופי

37b:4 Rava dijo: Ya aprendimos ambos aspectos de la halakha de Rav Sheshet y no
es necesario que nos enseñen algo que ya se dijo explícitamente en la mish-
ná. Nosotros ya aprendimos que está permitido dejar una olla en la estu-
fa. Uno no puede poner pan en el horno al anochecer y no puede colocar
el pastel sobre las brasas a menos que haya suficiente tiempo antes de Shabat
para que su superficie forme una costra. Sin embargo, si su superficie ya for-
mó una costra antes del Shabat, se le permite dejarla incluso en un horno que
no haya sido barrido ni cubierto con carbón. Del mismo modo, tam-
bién ya aprendimos en nuestra Mishná el segundo aspecto de Rav Sheshet ha-
lajá que está permitido para volver la olla al fuego, como por ejemplo Beit Hi-
llel: Uno puede incluso volver. Y está claro que Beit Hillel solo fue tan lejos
como para permitir el regreso de la olla en una estufa barrida o cubierta de
cenizas; sin embargo, en que no se barre o cubierto de cenizas, lo hicie-
ron no permiten hacerlo. Si es así, el enunciado de Rav Sheshet es superfluo. La
Gemara responde: Rav Sheshet también solo vino a enseñarnos la inferencia
de la mishna y no a introducir nuevos halakhot .                                                  

תננהיתרווייהורבאאמר
אתנותניןאיןתנינאלשהות

עםהתנורבתוךהפת
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אלאהללביתקשרולא
אבלוקטומהבגרופה
לאוקטומהגרופהבשאינה

דיוקאנמיששתורב
לןקמשמעדמתניתין

37b:5 Rav Shmuel bar Yehuda dijo que Rabí Yohanan dijo: Con respecto a una es-
tufa que estaba iluminado con orujo o ingenio h madera, en Shabat víspe-
ra uno puede dejar un plato cocinado que fue ya completamente cocido, así
como agua caliente que fue ya calienta completamente , sobre él e incluso
si es el tipo de alimento que cuando se deja durante un período prolongado en el
fuego, se marchita y mejora. No hay preocupación de que alguien venga a avi-
var las brasas. La Gemara relata que uno de los Sabios le dijo a Rav Shmuel
bar Yehuda: ¿No son Rav y Shmuel quienes dicen, en contra de su opinión,
que si la comida se marchita y mejora cuando se coloca en la estufa, dejándola
allí en Shabat? está prohibido?

יהודהברשמואלרבאמר
כירהיוחנןרביאמר

ובעציםבגפתשהסיקוה
שבישלתבשילעליהמשהין

כלשהוחמווחמיןצורכוכל
ויפהמצטמקואפילוצורכן

מדרבנןההואליהאמרלו
האיהודהברשמואללרב
תרווייהודאמריושמואלרב

אסורלוויפהמצטמק
37b:6 Rab Shmuel bar Yehuda le dijo: ¿Es lo que quiere decir que no sé que Rav Io-

sef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel sai d: Si los alimentos se marchita
y mejora cuando se deja en el fuego por un periodo largo IOD, se prohibió a
¿déjalo ahí? Cuando te dije que está permitido salir de ella, le dije que de
acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan. Rav Ukva de Meishan le dijo a
Rav Ashi: Tú, que estás cerca del lugar donde vivían Rav y Shmuel , ac-
túas de acuerdo con el fallo de Rav y Shmuel; Actuaremos de acuerdo con la
decisión del rabino Yoḥanan.

ידעאנאליתאטוליהאמר
רבאמריוסףרבדאמר
מצטמקשמואלאמריהודה
לךקאמינאכיאסורלוויפה
ליהאמרקאמינאיוחנןלרבי

אשילרבממישןעוקבארב
לרבדמקרביתואתון

ושמואלכרבעבידוושמואל
יוחנןכרבינעבידאנן

37b:7 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la regla con respecto a dejar comida en la
estufa desde la víspera de Shabat? Rav Yosef le dijo: ¿No dejaron comida para
Rav Yehuda y se la comió ? Aparentemente, está permitido hacerlo. Abaye
le dijo: No se pueden traer pruebas de Rav Yehuda. Dado que está en peli-
gro, ya que está enfermo y necesita comida caliente, incluso en Shabat, se le
permite calentar la comida para él. Sin embargo, para mí y para ti , así como
para todas las demás personas, ¿cuál es el fallo? Rav Yosef le dijo a Abaye: En
Sura, dejan comida en la estufa desde la víspera de Shabat, ya que Rav
Naḥman bar Yitz ḥak de Sura era un maestro de buenas obras que fue meti-
culoso en su desempeño de mitzvot, y dejarían comida para él y él se lo come-
ría. Rav Ashi dijo: Me paré frente a Rav Huna y vi que le dejaron pescado
frito en aceite [ kasa de harsena ] encima de la estufa en Shabat, y se comió el
pescado en Shabat. Y no sé si su razón para hacerlo es porque él sostie-
ne que está permitido dejar alimentos que se marchitan y mejoran cuando se

יוסףלרבאבייליהאמר
רבהאליהאמרלשהותמהו

אמרואכילליהמשהויהודה
יהודהדרבמיניהברליה

אפילוהואדמסוכןדכיון
ליהלמעבדשרינמיבשבת

בסוראליהאמרמאיולךלי
ברנחמןרבדהאמשהו
הוהדעובדאמרייצחק

רבאמרואכילליהומשהו
דרבקמיהקאימנאאשי
כסאליהושהיןהונא

איידענאולאואכלדהרסנא
ויפהמצטמקדקסברמשום
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dejan en la estufa durante mucho tiempo. O, si es porque este plato tiene hari-
na y, por lo tanto, se marchita y se deteriora. Todos están de acuerdo en que
está permitido dejar alimentos encima de la estufa que se marchita y deterio-
ra.                                                     

דכיוןמשוםאימותרלו
ורעמצטמקמיחאביהדאית

הואלו

37b:8 Rav Naḥman dijo: Alimentos que se marchitan y mejoran cuando se dejan en
la estufa, está prohibido dejarlos en la estufa; si se marchita y deteriora, está
permitido. El principio en este asunto es el siguiente: cualquier alimen-
to que contenga harina se marchita y se descompone, a excepción de un pla-
to de nabo cocido que, a pesar de que tiene floración , se marchita y mejo-
ra. Y esto se aplica solo cuando hay carne, pero cuando no hay carne, se
marchita y se deteriora. Y cuando hay carne en ella, también, que se limitó
a decir que se marchita y mejora cuando uno no lo necesita para los huéspe-
des, bu t cuando uno lo necesita para invitados, se marchita y se deterio-
ra porque no es educado para servir a los clientes hecha comida , que no es esté-
tico. Además: Dejar platos hechos de higos [ lafda ], gachas o dátiles en la estu-
fa hace que se arruguen y deterioren.

ויפהמצטמקנחמןרבאמר
לוורעמצטמקאסורלו

כלדמלתאכללאמותר
ורעמצטמקמיחאביהדאית

דליפתאמתבשיללברלו
מיחאביהדאיתגבעלדאף

והניהואלוויפהמצטמק
אבלבשראביהדאיתמילי
ורעמצטמקבשראביהלית
בשראביהאיתוכיהואלו

קבעידלאאלאאמרןלאנמי
להקבעיאבללאורחיןלה

לוורעמצטמקלאורחין
מצטמקותמרידייסאלפדא

להןורע
37b:9 Ellos plantearon un dilema antes rabino Ḥiyya barra de Abba: ברחייאמרבימיניהבעו

אבא
38a:1 Si uno olvidó una olla en la víspera de Shabat sobre una estufa y se cocinó en

Shabat, ¿cuál es la regla en ese caso? ¿Se le permite a uno comer esa comida o
no? Él guardó silencio y no le dijo nada. Al día siguiente, salió y les ense-
ñó públicamente la siguiente halakha : con respecto a alguien que cocina en
Shabat, si lo hizo sin darse cuenta, puede comerlo , y si cocina intencional-
mente, puede que no lo coma ; y el halakha no es diferente.

כירהגביעלקדירהשכח
אישתיקמהובשבתובשלה

מידיולאליהאמרולא
המבשללהודרשנפקלמחר
במזידיאכלבשוגגבשבת

שנאולאיאכללא
38a:2 La última parte de la declaración del rabino Ḥiyya bar Abba no está clara. La

Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado práctico halájico de la frase: ¿ Y no es
diferente? Rabba y Rav Yosef dijeron interpretar la frase de manera permisi-
va de la siguiente manera: Quien cocina es el que realiza una acción. Si lo hi-
zo intencionalmente, no podrá comer lo que cocinó. Sin embargo, este que
olvidó la olla en la estufa, que no realiza una acción, incluso si intencional-
mente dejó la olla en Shabb en la víspera, también puede comer la comida. Sin
embargo, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la frase: Y no es diferente, debe
interpretarse de manera restrictiva de la siguiente manera: es el que coci-
na quien no vendrá a engañar, ya que no hay lugar para sospechar que una per-
sona intencionalmente lo hará. cocinar en S habbat. Por lo tanto, si uno coci-
na sin darse cuenta, puede comerlo . Sin embargo, alguien que vendría a en-
gañar, dejando intencionalmente la olla en la estufa y diciendo: Lo olvidé, los
Sabios lo penalizan y decretan que si también lo hizo involuntariamente, no
podría comerlo .                                

יוסףורברבהשנאולאמאי
להיתיראתרווייהודאמרי
מעשהעבידדקאהואמבשל
האיאבליאכללאבמזיד

במזידמעשהעבידקאדלא
יצחקברנחמןרביאכלנמי

הואמבשללאיסוראאמר
בשוגגלאיערומיאתידלא

דאתיהאיאבליאכל
לאנמיבשוגגלאיערומי

יאכל

38a:3 La Gemara plantea una objeción a esta declaración de lo que se enseñó en
una baraita : alguien que olvidó una olla sobre una estufa y la cocinó en Sha-
bat, si lo hizo sin darse cuenta, puede comerla ; si lo hacía inte ntionally, no
puede comer de ella. ¿En qué caso se dice esta declaración? Es en un
caso donde el bote contiene agua caliente que se no todavía calienta por com-
pleto, y el mismo se aplica a los alimentos cocinados que se no todavía com-
pletamente cocido. Sin embargo, si contiene agua caliente que ya estaba com-
pletamente calentada y alimentos cocinados que ya estaban completamente
cocinados, si la olla se dejó allí sin darse cuenta, o si la olla se dejó allí inten-
cionalmente, uno puede comerla ; Esta es la declaración del rabino
Meir.

גביעלקדירהשכחמיתיבי
בשוגגבשבתובישלהכירה
במהיאכללאבמזידיאכל

שלאבחמיןאמוריםדברים
ותבשילצורכןכלהוחמו
אבלצורכוכלבישלשלא
צורכןכלשהוחמוחמין

צורכוכלשבישלותבשיל
יאכלבמזידביןבשוגגבין

מאיררבידברי

38a:4 El rabino Yehuda dice que hay una distinción: el agua caliente que ya esta-
ba completamente calentada está permitida porque, en ese caso, cuanto más
tiempo permanezca en el fuego, más se marchita, es decir, se evapora y se dete-
riora. En este caso, uno ciertamente no aumentaría el calor porque no querría
perder más agua por evaporación. Sin embargo, los alimentos cocinados que
estaba completamente cocido, que está prohibido dejar en el fuego , ya que se
marchita y mejora. Hay lugar para la preocupación de que va a avivar las bra-
sas para aumentar el calor debajo de la comida. Y hay un principio general: todo
lo que se marchita y mejora, por ejemplo, repollo y frijoles, y la carne corta-
da en trozos pequeños está prohibida; y todo lo que se marchita y deteriora
está permitido.

חמיןאומריהודהרבי
מותריןצורכןכלשהוחמו

לוורעשמצטמקמפני
צורכוכלשבישלותבשיל

ויפהשמצטמקמפניאסור
לוויפההמצטמקוכללו

ובשרופוליםכרובכגון
המצטמקוכלאסורטרוף
מותרלוורע

38a:5 En cualquier caso, se enseñó en esa baraita que en el caso de los alimentos co-
cinados que no estaban completamente cocinados, si se cocinaban sin darse
cuenta, está permitido. Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rav Naḥman
barra de Isaac, esto es no es difícil. Aunque existe una aparente contradicción,
ya que prohíbe comer de una olla que se olvidó involuntariamente en la estufa, y
la baraita lo prohíbe solo cuando se dejó intencionalmente, podría explicar lo si-

שלאתבשילמיהאקתני
בשלמאצורכוכלבישל
לאיצחקברנחמןלרב

כאןגזרהקודםכאןקשיא
ורברבהאלאגזרהלאחר
אילהיתיראדאמרייוסף
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guiente: Aquí, la baraita , que permite comerla , se enseñó antes del decre-
to que se emitió para que una persona no actuara engañosamente, mientras
que allí, la halakha del Rav Naḥman bar Yitzḥak, se enseñó después del decre-
to, que prohibía comer alimentos incluso si se olvidaba involuntariamen-
te. Sin embargo, según la opinión de Rabba y Rav Yosef, quienes dijeron in-
terpretar la frase de manera permisiva, si la dejó en la estufa sin darse cuenta o
lo hizo intencionalmente, es difícil. Si se enseñó esta baraita antes del decre-
to, la decisión con respecto a cuándo lo hizo intencionalmente es difícil, ya que
Rabba y Rav Yosef permiten comer la comida incluso en ese caso. Si se ense-
ñó esta baraita después del decreto, la decisión con respecto a cuándo lo
hizo sin darse cuenta también es difícil, ya que Ra bba y Rav Yosef permiten
comer la comida en todos los casos. No se encontró respuesta a esta objeción y
la Gemara concluye: De hecho, es difícil.

אימזידקשיאגזרהקודם
שוגגנמיקשיאגזרהלאחר
קשיא

38a:6 Con respecto al asunto en sí, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el decreto que se
discutió anteriormente en términos de la distinción entre antes y después del de-
creto? La Gemara dice: Este es el decreto de que Rav Yehuda bar Shmuel
dijo que el Rabino Abba dijo que Rav Kahana dijo que Rav dijo: Inicialmen-
te, dirían: Con respecto a uno que cocina en Shabat, si era involuntario, uno
puede comerlo . ; si fue intencional, uno no puede comerlo . Y lo mismo es
cierto con respecto a alguien que olvida la olla sobre la estufa antes de Shabat
y se cocina en Shabat. Cuando el número de aquellos que dejan sus ollas inten-
cionalmente y dicen que olvidamos justificar sus acciones , aumentó, los Sa-
bios luego penalizaron a los que olvidaron. Incluso alguien que olvida invo-
luntariamente no puede comerlo.                           

יהודהרבדאמרגזירתאמאי
אבארביאמרשמואלבר

רבאמרכהנארבאמר
המבשלאומריםהיובתחילה

במזידיאכלבשוגגבשבת
לשוכחהדיןוהואיאכללא

במזידמשהיןמשרבו
חזרואנושכחיםואומרים

השוכחעלוקנסו

38a:7 En el Tosefta citado anteriormente, que trata sobre alguien que olvidó una olla
sobre la estufa y la comida cocinada en Shabba t, el rabino Meir gobernó con in-
dulgencia y permitió tanto el agua caliente que estaba completamente calentada
como la comida cocinada que estaba completamente cocinada, incluso cuando
estaba dejado en la estufa intencionalmente. El rabino Yehuda gobernó rigurosa-
mente y distinguió entre diferentes casos. Sin embargo, en el Tosefta citado al
comienzo del capítulo, se enseñó que el rabino Meir y el rabino Yehuda no están
de acuerdo con respecto a las opiniones de Beit Hillel y Beit Shammai en lo que
respecta a dejar comida en la estufa en Shabat. El rabino Meir dice que está
completamente prohibido dejar comida cocinada en la estufa ab initio , incluso
según Beit Hillel, que gobierna con indulgencia. El rabino Yehuda dijo que Beit
Hillel gobernó con indulgencia y permitió hacerlo. Hay una contradicción entre
una declaración del rabino Meir y la otra declaración del rabino Meir, y hay
una contradicción entre una declaración del rabino Yehuda y la otra declara-
ción del rabino Yehuda. La Gemara responde: entre una declaración del rabino
Meir y la otra declaración del rabino Meir no hay contradicción. Lo que
aprendimos: el rabino Meir prohíbe dejar la comida cocinada bajo ninguna cir-
cunstancia, habla ab initio ; mientras que esto, donde permite comer la comida
incluso si se dejó en la estufa intencionalmente, está hablando después del he-
cho. Entre una declaración del rabino Yehuda y la otra declaración del rabino
Yehuda no hay tampoco contradicción. Allí, donde permitió dejar la comida
en la estufa, se refiere al caso de una estufa que fue barrida y cubierta de ceni-
zas, mientras que aquí, donde prohibió hacerlo, se refiere al caso de una estu-
fa que no está barrido y cubierto de cenizas.

אדרבימאירדרביקשיא
יהודהדרביקשיאמאיר

מאירדרבייהודהאדרבי
האקשיאלאמאיראדרבי

דרבידיעבדהאלכתחילה
לאנמייהודהאדרבייהודה
וקטומהבגרופהכאןקשיא

וקטומהגרופהבשאינהכאן

38a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: Alguien que transgredió y dejó su olla
al fuego en Shabat, ¿cuál es su estatus legal? ¿Los sabios lo penaliza-
ron y le prohibieron comer la comida, o no lo penalizaron? Venga y escu-
che una resolución a este dilema de lo que Shmuel bar Natan dijo que el rabi-
no inaanina dijo: Cuando el rabino Yosei fuimos a la ciudad de Tzippori, en-
contró agua caliente que quedaba en la estufa, y no les prohibió be-
ber. eso. Encontró los huevos arrugados de cocción excesiva que se quedaron
en la estufa en Shabat y prohibite todas D de comer ellos. ¿Es esta no r efe-
rring de permitir y prohibir su consumo para que la misma Shabat? Si es así,
aparentemente prohíbe comer alimentos cocinados que se dejaron intencional-
mente en la estufa en Shabat. La Gemara rechaza de inmediato esta suposi-
ción: No. Por el contrario, les prohibió hacerlo ab initio el siguiente Shabat, pe-
ro no les prohibió comer los huevos en ese mismo Sha-
bat.                                          

מאיושההעברלהואיבעיא
תאלאאורבנןקנסוהומי

נתןברשמואלדאמרשמע
רביכשהלךחנינארביאמר
חמיןמצאלציפורייוסי

ולאכירהגביעלשנשתהו
מצומקותביציםלהןאסר

ואסרכירהגביעלשנשתהו
לאשבתלאותולאומאילהן

הבאהלשבת

38a:9 La Gemara se sorprende: a partir de esta declaración, se puede inferir que
los huevos se arrugan al cocinar demasiado y mejoran cuando se dejan en el
fuego durante mucho tiempo, y esa es la razón por la que el rabino Yosei hizo
una distinción entre el agua caliente, que permitió dejar en la estufa y los hue-
vos, que prohibió dejar en la estufa. La Gemara responde: Sí, la sobrecocción
mejora los huevos. Como dijo Rav Ḥama bar Ḥanina: Una vez, el rabino Ye-
huda HaNasi y yo éramos invitados en el mismo lugar, y nos trajeron huevos
cocidos que se marchitaron al tamaño de manzanas de cangrejo [ uzradin ] y

מצומקותדביציםמכלל
נינהולהןויפהמצטמקות

חנינאברחמארבדאמראין
אנינתארחתיאחתפעם
והביאואחדלמקוםורבי

מצומקותביציםלפנינו
הרבהמהןואכלנוכעוזרדין :
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comimos muchos de ellos. Aparentemente, la cocción prolongada mejora los
huevos . Por lo tanto, cuando se dejan en el fuego en Shabat, hay motivo de
preocupación para que no se aviven las brasas para marchitarlas más.                

38a:10 Aprendimos en la mishná: Beit Hillel dice que incluso se puede devolver una
olla sacada de la estufa a la estufa en Shabat. Rav Sheshet dijo: Según el que
dice

אףאומריםהללבית
ששתרבאמר: מחזירין
האומרלדברי

38b:1 incluso se puede devolver , hacerlo está permitido incluso en Shabat y no solo
en la víspera de Shabat. Y Rav Oshaya también lleva a cabo: uno puede inclu-
so volver que incluso en Shabat. Como dijo Rav Oshaya: Onc ae estábamos
de pie o n Shabat antes rabino Ḥiyya el Grande y que pasó a él una caldera
[ kumkemos ] de calor del agua de la planta baja [ deyota ] a la planta supe-
rior, y le sirvió una taza y devolvió la tetera a su lugar en la parte superior de
la estufa, y no dijo nada a nosotros. Aparentemente, él es de la opinión de que
incluso en Shabat se le permite devolver una olla a la estufa.                  

ואףבשבתאפילומחזירין
אףסבראושעיארבי

דאמרבשבתאפילומחזירין
היינואחתפעםאושעיארבי

חייאמרבילעילאעומדים
שלקומקמוסלווהעלנורבה
התחתונהמדיוטאחמין

לוומזגנוהעליונהלדיוטא
למקומווהחזרנוהוהכוסאת
דברלנואמרולא

38b:2 El rabino Zerika dijo que el rabino Abba dijo que el rabino Tadai dijo: solo
enseñaron que está permitido devolver los recipientes con la comida dentro de
ellos cuando todavía están en su mano; sin embargo, si ya los colocó en el
suelo, obviamente lamentaba haberlos puesto en el fuego y está prohibi-
do reemplazarlos en la estufa. El rabino Ami dijo : Lo que el rabino Tadai hi-
zo y dijo, lo hizo por su cuenta, y no de acuerdo con el halakha aceptado . Más
bien, el rabino Ḥiyya dijo que el rabino Yoḥanan dijo lo siguiente: Inclu-
so si uno coloca la olla en el suelo, se le permite devolverla a la estu-
fa.                          

רביאמרזריקארביאמר
שנולאתדאירביאמראבא
הניחןאבלבידושעודןאלא

אמראסורקרקעגביעל
דעבדתדאירביאמירבי

הכיאלאדעבדהואלגרמיה
רביאמרחייארביאמר
גביעלהניחהאפילויוחנן

מותרקרקע
38b:3 Th e Guemará comenta que Rav Dimi y Rav Shmuel bar Yehuda no están de

acuerdo D sobre esta materia, y ambos manifestaron su opinión en nombre
de Rabí Elazar. Uno dijo que cuando todavía están en su mano, se les permite
devolverlos a la estufa; cuando eran ALRE Ady colocada en el suelo, está
prohibido hacerlo. Y uno dijo que incluso si uno los coloca en el suelo, tam-
bién está permitido devolverlo a la estufa. Ḥizkiya dijo en nombre de Abaye:
Lo que dijiste, que cuando todavía está en su mano, se le permite devolverlo a
la estufa; Solo dijimos ese halakha cuando su intención original era devolver-
lo a la estufa. Sin embargo, cuando no era su inicial intención de regresar , y
lo reconsideró y decidió devolverlo, es proh ibited para devolverlo. Esto de-
muestra por inferencia que si uno lo coloca en el suelo, incluso si su inten-
ción era devolverlo , está prohibido.

ורבדימירבבהפליגי
ותרוייהויהודהברשמואל
אמריאלעזרדרבימשמיה

עלמותרבידועודןאמרחד
אמרוחדאסורקרקעגבי

נמיקרקעגביעלהניחן
משמיהחזקיהאמרמותר
בידועודןדאמרתהאדאביי
שדעתואלאאמרןלאמותר

דעתואיןאבללהחזיר
גבידעלמכללאסורלהחזיר

שדעתופיעלאףקרקע
אסורלהחזיר

38b:4 Algunos dicen una versión diferente de lo que Ḥizkiya dijo en nom-
bre de Abaye: lo que usted dijo, si uno lo coloca en el suelo, está prohibi-
do; solo dijimos que halakha cuando no era su intención original devolver-
lo . Sin embargo, si su intención original era devolverlo , está permiti-
do. Con respecto a este asunto, el rabino Yirmeya planteó un dilema: en un
caso en el que no los colocó en el piso ni los sostuvo en su mano, sino que
los colgó en un palo, ¿cuál es el fallo? En un caso donde lo colocó encima de
una cama, ¿cuál es el fallo? Del mismo modo, Rav Ashi planteó un dile-
ma: Si uno de ellos transferidos de una urna a Ano Ther urna de lo que
está el fallo? La Gemara dijo: Estos dilemas permanecen sin resol-
ver.                                      

חזקיהאמרדאמריאיכא
דאמרתהאדאביימשמיה

לאאסורקרקעגביעל
דעתושאיןאלאאמרן

להחזירדעתואבללהחזיר
בידושבעודןמכללמותר

דעתושאיןפיעלאף
רביבעימותרלהחזיר
מהובמקלתלאןירמיה
בעימהומטהגביעלהניחן

למיחםממיחםפינןאשירב
תיקומהו :

38b:5 MISHNA: Los halakhot que se indicaron con respecto a una estufa eran especí-
ficos de la estructura única de una estufa y la forma en que retiene el calor. Sin
embargo, con respecto a otros aparatos para hornear, es decir, un horno o
un kupaḥ, existen diferentes reglas. La mishná delinea: un horno que encendie-
ron incluso con paja o rastrillos, no se puede colocar una olla dentro ni enci-
ma de Shabat. Mientras que un kupaḥ que estaba encendido con paja o rastri-
llos, su estado legal es como el de una estufa, y se le permite colocar una olla
encima de Shabat. Si se encendió con orujo o con madera, su estado legal
es como el de un horno y está prohibido colocar una olla encima de Sha-
bat.              

בקששהסיקוהותנור׳מתני
מתוכוביןיתןלאובגבבא

כופחגביומעלבין
הריובגבבאבקששהסיקוהו

ובעציםבגפתככירייםזה
כתנורהואהרי :

38b:6 Guemará: Con respecto a lo que hemos aprendido en la Mishná que un horno
que encendieron incluso con paja o rakings, uno no puede ni colocar una olla
encima de él ni en su interior, Rav Iosef pensó que decir que cuando la Mishná
dice en su interior, se significa realmente dentro de él; y cuando dice enci-
ma, significa en realidad encima. Sin embargo, para apoyar una olla contra
un horno, bien puede hacerse. Abaye planteó una objeción a Rav Yosef de lo
que aprendimos en nuestra mishná: un kupaḥ que estaba encendido con
paja o rastrillos, su estatus legal es como el de una estufa. Si se encendió con
orujo o con madera, su estado legal es como el de un horno, y está prohibi-
do. Por inferencia : si fuera como una estufa, estaría permitido. Wi º lo que las

סברשהסיקוהותנור׳גמ
תוכותוכולמימריוסףרב

ממשגביועלגביועלממש
דמישפירלסמוךאבל

כופחאבייאיתיביה
הריובגבבאבקששהסיקוהו

ובעציםבגפתככירייםהוא
האואסורכתנורהואהרי

עסקינןבמאישריככירה
ובמאיגביועלאילימא
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circunstancias nos enfrentamos? Si dices que colocó la olla encima del kupaḥ ,
¿ y en qué caso? Si dice que se refiere a un caso en el que no está barrido y cu-
bierto de cenizas; una estufa que no se barre y se cubrió con ceniza, está
permitido e ncluso para colocar una olla encima de él en Shabat? Por el con-
trario, no se lo refiere a un caso en el que se busca a inclinarse un bote contra
un kupah , y que enseñó: Es como un horno, y prohibi-
do?

וקטוםגרוףכשאינואילימא
גרופהאינהכיכירהאלא

שרימיגביועלוקטומה
הריוקתנילסמוךלאואלא
ואסירכתנורהוא

38b:7 Rav Adda bar Ahava sai d: Aquí estamos tratando con los casos
de un kupaḥ que está barrido y cubierto de cenizas y un horno que está ba-
rrido y cubierto de cenizas, y la mishna debe entenderse de la siguiente mane-
ra: es como un horno en el sentido de que , aunque está barrido y cubierto
con cenizas, está prohibido colocar una olla encima; como, si su estado legal
fuera como el de una estufa, cuando se barre y se cubre , bien puede hacer-
se. La Gemara comenta que hay una baraita que enseña de acuerdo con la opi-
nión de Abaye: un horno que se enciende con paja y rastrillos, no se puede
apoyar una olla contra él, y no hace falta decir que no se puede colocar una
olla encima. , y no hace falta decir que uno no puede colocar una maceta en su
interior, y, no hace falta decir si fue iluminado con orujo o con madera ,
está prohibido. Mientras que con respecto a un kupah que estaba iluminado
con stra w o con rakings, uno puede apoyarse una olla contra él, pero no pue-
de colocar una olla encima de ella. Si se encendió con orujo o con madera, no
se puede apoyar una olla contra él.

הכאאהבהבראדארבאמר
ותנורוקטוםגרוףבכופח
הריעסקינןוקטומהגרופה

גבעלדאףכתנורהוא
אסורגביועלוקטוםדגרוף

גרופהכיככירהדאי
תניא: דמישפירוקטומה
תנורדאבייכוותיה

איןובגבבאבקששהסיקוהו
לומרצריךואיןלוסומכין

לומרצריךואיןגביועל
בגפתלומרצריךואיןלתוכו

שהסיקוהוכופחובעצים
ואיןלוסומכיןובגבבאבקש

ובעציםבגפתגביועלנותנין
לוסומכיןאין

38b:8 Rav Aha, hijo de Rava, le dijo a Rav A shi: Este kupaḥ , ¿cuáles son sus cir-
cunstancias? Si se consi dered como una estufa, incluso si estaba ilumina-
do con orujo o con madera, que debería también ser permitido. Y si se consi-
dera como un horno, incluso con paja o con rakings, debe también no ser
permitido. Rav Ashi le dijo: Desde una perspectiva halájica, un kupaḥ tiene un
estado intermedio. Su calor es mayor que el de una estufa; Sin embargo, su ca-
lor es menor que el de un horno. 

בריהאחארבליהאמר
כופחהאיאשילרבדרבא
דמיככירהאידמיהיכי

אינמיובעציםבגפתאפילו
בקשאפילודמיכתנור

ליהאמרלאנמיובגבבא
וזוטרמדכירההבליהנפיש

מדתנורהבליה
38b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un kupaḥ ? ¿Cuáles

son las circunstancias de una estufa en términos de la configuración de los re-
cipientes? El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Un kupaḥ es un recipiente peque-
ño que es similar a una estufa; sin embargo, solo tiene un agujero con suficien-
te espacio para colocar una sola olla. Una estufa es como un doble kupaḥ con
suficiente espacio para colocar dos ollas. Abaye dijo, y algunos di-
cen que Rabb i Yirmeya dijo: También aprendimos este asunto en una mishna
que trata con las leyes de la pureza ritual y la impureza: una estufa impura que
se dividió longitudinalmente es pura porque ya no puede considerarse un reci-
piente. Es un vaso roto, y un vaso roto no puede volverse ritualmente impu-
ro. Sin embargo, si la estufa se dividió a lo ancho, entre los espacios para las
ollas, entonces sigue siendo impura porque se convirtió en dos pequeñas estu-
fas. Sin embargo, un kupah , w anto se divide longitudinalmente o si se divi-
de a lo ancho, es pura porque ya no se puede utilizar ya que no hay manera de
poner siquiera una sola olla en él. Esa es la diferencia entre un kupaḥ y una estu-
fa. 

דמיהיכיכופחדמיהיכי
בריוסירביאמרכירה
שפיתתמקוםכופחחנינא
מקוםכירהאחתקדרה

אמרקדרותשתישפיתת
אףירמיהרביואיתימאאביי
כירהתנינאנמיאנן

טהורהלאורכהשנחלקה
ביןכופחטמאהלרחבה

טהורלרוחבוביןלאורכו :

38b:10 MISHNA: Además del halakh ot que se ocupa de cocinar en el fuego en Sha-
bat, se discuten varios halakhot relacionados . La mishna dice: No se puede co-
locar un huevo crudo junto a una urna llena de agua caliente para que se ase
un poco. Y uno ni siquiera puede envolverlo en paños, es decir, no puede ca-
lentar el huevo dentro de paños que se calentaron al sol. Y el rabino Yosei per-
mite hacerlo en ese caso. Y, de manera similar, uno no puede aislarlo en la
arena o en el polvo de la carretera que se calienta al sol para que se ase. Aun-
que no hay una cocina real con fuego aquí, es similar a la cocina y los Sabios
emitieron un decreto para prohibir hacerlo.                       

בצדביצהנותניןאין׳מתני
שתתגלגלבשבילהמיחם

ורביבסודריןיפקיענהולא
יטמיננהולאמתיריוסי

בשבילדרכיםובאבקבחול
שתצלה

38b:11 La mishná relata una historia sobre la gente de la ciudad de Tiberíades, y co-
rrieron una tubería de agua fría [ silon ] a través de un canal de agua calien-
te desde las aguas termales de Tiberíades. Pensaron que al hacerlo, podrían ca-
lentar el agua potable fría en Shabat. Los rabinos les dijeron: si el agua pasaba
por Shabat, su estado legal es como el del agua caliente que se calentó en
Shabb , y el agua está prohibida tanto para bañarse como para beber. Y si el
agua pasa a través de un festival, entonces está prohibido para el baño, pero
permitida para beber. En los festivales, incluso se permite hervir agua a fuego
real con el propósito de comer y beber.                    

טבריאאנשישעשומעשה
לתוךצונןשלסילוןוהביאו

להםאמרוחמיןשלאמה
כחמיןבשבתאםחכמים

ואסוריןבשבתשהוחמו
ביוםאםובשתיהברחיצה

ביוםשהוחמוכחמיןטוב
ברחיצהואסוריןטוב

בשתיהומותרין :
38b:12 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: Alguien que violó el halak-

ha en el mishna y asó un huevo al lado de una urna, ¿cuál es el fallo? Rav Yosef
dijo: Alguien que cocinó un huevo ligeramente es probable que cometa un
pecado , ya que realizó el acto de cocinar en Shabat, que está prohibido por la
ley de la Torá. Mar, hijo de Ravina, dijo: También aprendimos algo similar

מאיגלגללהואיבעיא׳גמ
חייבגלגליוסףרבאמר

בריהמראמרחטאת
תנינאנמיאנןאףדרבינא
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en la mishná:                  
39a:1 Cualquier alimento salado que ya haya sido colocado en agua caliente, es de-

cir, cocinado, antes de que Shabatatone pueda remojarlo en agua caliente in-
cluso en Shabat. Y cualquier cosa que no se haya colocado en agua caliente
antes de Shabat, se puede enjuagar con agua caliente en Shabat, pero no se
puede remojar, con la excepción del pescado salado viejo o las colias de los es-
pañoles [ kolyas ha'ispanin ] f ish, para lo cual el enjuague con agua calien-
te es la terminación del trabajo prohibido de cocinar. Una vez que se enjuaga
en agua caliente, no requiere ninguna cocción adicional. Lo mismo es cierto con
respecto a un huevo que estaba ligeramente cocido. Como se convierte en co-
mestible, alguien que lo trajo a ese estado ha violado la prohibición de coci-
nar. La Gemara resume: De hecho, concluya de esto que este es su significa-
do.                   

מלפניבחמיןשבאכל
בחמיןאותושוריןהשבת
בחמיןבאשלאוכלבשבת
אותומדיחיןהשבתמלפני
המליחמןחוץבשבתבחמין

האיספניןוקולייסישן
גמרהיאזושהדחתן
מינהשמעמלאכתן :

39a:2 También aprendimos en el mishna según el primer tanna : y uno no puede en-
volver un huevo en paños que fueron calentados por el sol para calentar el hue-
vo, y el rabino Yosei lo permite. Y con respecto a lo que aprendimos en un
mishna que se puede colocar comida cocinada en un pozo en Shabat para
protegerla del calor; y uno puede colocar agua potable buena en agua mala no
potable para que se enfríe; y uno puede poner agua fría a cabo en el sol para
calentarlo, la Guemará pregunta: Digamos que esta Mishná está de acuerdo
con la opinión de Rabí Yosei en nuestra mishn una y no la opinión de los rabi-
nos como la representada por la primera tanna en el mishna. Los rabinos prohi-
bieron calentar los alimentos con el calor del sol.                                     

והא: בסודריןיפקיענהולא
לתוךתבשילנותניןדתנן
שמורשיהאבשבילהבור
ברעיםהיפיםהמיםואת

הצונןואתשיצננובשביל
לימאשיחמובשבילבחמה

רבנןולאהיאיוסירבי

39a:3 Rav Naḥman dijo: Con respecto al calentamiento de los alimentos al sol , to-
dos están de acuerdo en que se permite colocar alimentos al sol para calentar-
los, ya que ciertamente no es fuego ni una forma típica de cocinar. Del mismo
modo, con derivados de fuego, es decir, objetos que fueron calentadas por fue-
go, todo el mundo está de acuerdo en que está prohibido a h comer alimentos
con ellos, como calefacción con ellos es equivalente a calentamiento con fuego
mismo. Donde discuten es con respecto al calentamiento con derivados del
sol, es decir, objetos calentados con el calor del sol. Este sabio, que representa
la opinión de los rabinos, sostiene que emitimos un decreto que prohíbe a una
persona calentar con derivados del sol debido a derivados del fuego, que están
prohibidos. La gente no tiene forma de saber cómo se calentó el recipiente de
cocción. Si los Sabios permiten el uso de objetos calentados en el horno , las
personas también podrán permitir el uso de objetos calentados por el fuego. Y
este sabio, el rabino Yosei, sostiene que no emitimos un decreto. Aunque está
prohibido calentar con derivados del fuego, se permite calentar con derivados
del sol.                           

דכוליבחמהנחמןרבאמר
דשריפליגילאעלמא

עלמאכוליהאורבתולדות
פליגיכידאסירפליגילא

סברמרהחמהבתולדות
אטוהחמהתולדותגזרינן

לאסברומרהאורתולדות
:גזרינן

39a:4 Aprendemos en la mishná: y no se puede aislar en la arena o en el polvo de la
carretera que se calienta al sol. La Gemara pregunta: Y que el rabino Yosei no
esté de acuerdo con este halakha también. Si él sostiene que a uno se le permi-
te cocinar en Shabat usando objetos calentados por el sol, lo mismo debería apli-
carse con respecto a la arena. La Gemara cita dos respuestas. Rabba dijo: El ra-
bino Yosei está de acuerdo con la opinión de los rabinos en este caso. Los Sa-
bios emitió un decreto en este caso debido a la preocupación no sea que uno
viene a aislar a que en cenizas calientes, que por cierto está prohibido, si se le
permite aislar los alimentos en la arena o el polvo del camino. El aislamiento en
arena y el aislamiento en cenizas calientes parecen ser muy similares. Rav Yosef
dijo: El rabino Yosei lo prohíbe en este caso porque al aislarlo en la arena, des-
plaza la suciedad. Es como si hubiera cavado un hoyo en la arena, lo cual está
prohibido. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las res-
puestas propuestas por Rabba y Rav Yosef? Aparentemente, las dos respuestas
conducen a la misma conclusión práctica . La Gemara responde: Hay una dife-
rencia práctica entre ellos en el caso de tierra suelta. La tierra suelta no requie-
re cavar un hoyo. Según la explicación de Rav Yosef, no hay razón para prohibir
el aislamiento de alimentos en tierra suelta, ya que el desplazamiento de tierra
suelta no implica prohibición. Sin embargo, si el decreto se emitió para que no
se aísla un huevo en cenizas calientes, entonces se aplica incluso en el caso de
tierra suelta.                                  

וליפלוג: בחוליטמיננהולא
אמררבהבהאיוסירבינמי

רבברמץיטמיןשמאגזרה
עפרשמזיזמפניאמריוסף

איכאבינייהומאיממקומו
תיחוחעפרבינייהו

39a:5 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita : Rabban
Shimon ben Ga mliel dice: Uno puede asar un huevo ligeramente en una
azotea caliente calentada por el sol; sin embargo, uno no puede asar un hue-
vo ligeramente encima de piedra caliza hirviendo. Por supuesto, esto funcio-
na así de acuerdo con la opinión de la persona que dijo que el aislamiento de
un huevo en la arena i s prohibido debido a un decreto para que cuando venga
insulate que en cenizas calientes. No hay ninguna razón para emitir un de-
creto sobre una azotea caliente, ya que no es en absoluto similar a las cenizas
calientes. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de quien dijo que la razón
es porque está eliminando la suciedad, déjelo emitir un decreto y prohíba ca-

בןשמעוןרבןמיתיבי
ביצהמגלגליןאומרגמליאל

ואיןרותחגגגביעל
סידגביעלביצהמגלגלין

דאמרלמאןבשלמארותח
ברמץיטמיןשמאגזרה
למאןאלאלמיגזרליכא
עפרשמזיזמפנידאמר

ליתגגסתםליגזרממקומו
עפרביה
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lentar un huevo en el techo también porque a veces hay suciedad en el techo. La
Gemara responde: Esto no es difícil porque, en general, un tejado no tiene tie-
rra, y no hay razón para emitir un decreto en casos poco comu-
nes.                         

39a:6 Venga y escuche una objeción diferente a la opinión de la amora de nuestra
mishná: Los Sabios prohibieron a la gente de la ciudad de Tiberíades, que co-
rría una tubería de agua fría a través de un canal de agua caliente desde las
aguas termales de Tiberíades, por usar el agua. Por supuesto, de acuerdo con la
opinión de quien dijo que la prohibición se debe a un decreto para que no se
aíslen los alimentos en cenizas calientes, esa es la razón por la que se prohibió,
ya que es similar al aislamiento. La tubería de agua fría estaba colocada dentro
del agua caliente y estaba rodeada por ella. Sin embargo, de acuerdo con la
opinión de quien dijo que la razón es porque uno desplaza la suciedad, ¿qué
hay que decir para explicar la prohibición?                         

אנשישעשומעשהשמעתא
שלסילוןוהביאוטבריא

חמיןשלאמהלתוךצונן
דאמרלמאןבשלמא׳ וכו

ברמץיטמיןשמאגזרה
אלאלהטמנהדדמיאהיינו
עפרשמזיזמפנידאמרלמאן

למימראיכאמאיממקומו

39a:7 La Gemara responde: ¿Crees que la historia sobre Tiberias se refiere a la últi-
ma cláusula de la Mishná? No, se refiere a la primera cláusula de la mishná, y
debe entenderse de la siguiente manera: los rabinos y el rabino Yosei no están de
acuerdo con respecto a envolver un huevo en telas. Los rabinos dicen: uno no
puede envolverlo en paños y el rabino Yosei lo permite. Y los rabinos le dije-
ron lo siguiente al rabino Yosei: ¿No fue el incidente que involucró a la gen-
te de Tibe rias con derivados del sol, ya que las aguas termales de Tiberias no
se calientan por el fuego, y sin embargo los Sabios les prohibieron usar el
agua? El rabino Yosei les dijo: Eso no es así. Ese incidente involucró derivados
del fuego, ya que las aguas termales de Tiberíades están calientes porque pasan
sobre la entrada de Gehenna. Los calienta el fuego del infierno, que es un fue-
go subterráneo de buena fe. Ese no es el caso con los derivados del sol, que no
son calentados por el fuego en absoluto.                      

טבריאמעשהסברתמי
לאקאיארישאקאיאסיפא

יוסיורביבסודריןיפקיענה
רבנןליהקאמריוהכימתיר
דאנשימעשההאיוסילרבי

הואחמהדתולדותטבריא
להואמררבנןלהוואסרי
הואאורתולדותההוא

דגיהנםאפיתחאדחלפי

39a:8 Sobre el mismo tema, Rav Hisda dijo: חסדארבאמר
39b:1 A partir de esta acción realizada por el pueblo de Tiberias y el hecho de que

el Sabios les prohibió el uso del agua, la conclusión es que la práctica de aisla-
miento una olla de algo que aumenta el calor en el transcurso de Shabat
se abolis hed en Shabat. Y no solo está prohibido hacerlo en el propio Shabat,
sino que también está prohibido mientras aún está un día antes del Shabat. Ha-
cer correr tuberías de agua fría a través del agua caliente es similar al agua ais-
lante en algo que agrega calor. Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la
gente de Tiberíades. Rav Naḥman le dijo: La gente de Tiberíades ya ha roto
sus tuberías. Incluso ellos reconsideraron su posición.                

טבריאאנשישעשוממעשה
בטלהרבנןלהוואסרי
הבלהמוסיףבדברהטמנה
אמריוםמבעודואפילו

טבריאכאנשיהלכהעולא
כברנחמןרבליהאמר

טבריאאנשיתברינהו
:לסילונייהו

39b:2 Aprendimos en la Mishná con respecto al incidente, que relató lo que hicieron
las personas de Ti Berias, que el estado legal del agua que se calentó en las
aguas termales de Tiberíades es como el agua calentada en Shabat, y está prohi-
bido por uso en bañarse. La Gemara aclara este asunto: ¿Qué tipo de baño es es-
te? Si usted dice t sombrero se está refiriendo a bañar todo el cuerpo de
uno, esto es difícil. Eso indicaría que solo el agua calentada en Shabat está
prohibida para bañarse todo el cuerpo; sin embargo, bañar todo el cuerpo
en agua caliente calentada antes de que se permita Shabat d. Eso no puede
ser. ¿No se enseñó en una baraita ? Con respecto al agua caliente que se calen-
tó en la víspera de Shabat, uno puede usarla al día siguiente para lavarse la
cara, las manos y los pies gradualmente; Sin embargo, no para lavar todo su
cuerpo? Más bien, debe ser que el baño prohibido en la Mishná con agua calen-
tada en Shabat es, de hecho, lavarse la cara, las manos y los
pies.

:טבריאאנשישעשומעשה
רחיצתאילימארחיצהמאי
שהוחמוחמיןאלאגופוכל

האדאסוריןהואבשבת
שבתמערבשהוחמוחמין

חמיןוהתניאמותרין
למחרשבתמערבשהוחמו

ורגליוידיופניובהןרוחץ
פניואלאגופוכללאאבל
ורגליוידיו

39b:3 Sin embargo, si es así, diga la última cláusula de la mishná: en un Festival, el
estado legal del agua es como el del agua que fue calentada por fuego en un
Festival, y está prohibido bañarse y permitido beber. Incluso en un festival,
está prohibido lavarse la cara, las manos y los pies con esta agua caliente. Si es
así, digamos que aprendimos la mishna no atribuida de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai. Como aprendimos en un mishna, Beit Shammai dice:
Una persona no puede calentar agua para sus pies en un Festival a menos
que también sea apto para beber, y Beit Hillel lo permite . Según Beit Hillel,
está permitido calentar agua en un festival con el fin de lavarse los pies. De
acuerdo con la interpretación propuesta del término bañarse en el mishna, en re-
ferencia a lavarse la cara, las manos y los pies, nuestro mishna está de acuerdo
con la opinión de Beit Shamm ai. Esto es problemático, ya que la opinión haláji-
ca de Beit Shammai es rechazada y rara vez citada en una mishna no atribui-
da.                        

כחמיןטובביוםסיפאאימא
ואסוריןטובביוםשהוחמו
בשתיהומותריןברחיצה

שמאיכביתסתמאתנןלימא
לאאומריםשמאיביתדתנן
אלאלרגליוחמיןאדםיחם
וביתלשתיהראוייןכןאם

מתיריןהלל

39b:4 Rav Ika bar Ḥananya dijo: En nuestra mishna, estamos tratando con agua
que se calentó para enjuagar todo el cuerpo con ella. R insing no tiene el mis-
mo estatus legal que bañarse. Y lo que aprendimos en la Mishná: el agua que se
calentó en Shabba t está prohibida para bañarse, de lo que se puede inferir que el
agua calentada antes de que se permita a Shabat bañarse en Shabat, está de

חנניאבראיקארבאמר
גופוכלבהןלהשתטף

דתניאהואתנאוהאיעסקינן
ביןגופוכלאדםישתטףלא

רבידבריבצונןוביןבחמין
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acuerdo con la opinión de este tanna , el opinión del rabino Shimon en el Tosef-
ta . Como se enseñó en un Tosefta : no se puede enjuagar todo el cuerpo con
agua caliente, incluso si se calentó antes del Shabat, ni con agua fría; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Shimon permite hacerlo incluso
con agua caliente porque se calentó antes del Shabat. El rabino Yehuda dice:
con agua caliente, está prohibido; con agua fría, está permitido. Según el ra-
bino Shimon, está completamente prohibido enjuagarse con agua que se calentó
en Shabat. En consecuencia, nuestra mishna, que no diferencia entre agua fría y
caliente, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.          

רבימתירשמעוןרבימאיר
אסורבחמיןאומריהודה
מותרבצונן

39b:5 Rav Ḥisda dijo: Esta disputa sobre el lavado con agua calentada antes de Sha-
bat se refiere específicamente al agua en un recipiente, ya que uno podría pen-
sar erróneamente que se calentó en Shabat, y existe la preocupación de que no se
permita el uso de agua calentada con fuego. en Shabat Sin embargo, cuando el
agua se recogió en el suelo, todos están de acuerdo en que está permitido. La
Gemara cuestiona esto: ¿No fue el incidente que involucró a la gente de Tibe-
ríades con respecto al agua en el suelo, y sin embargo los Sabios lo prohibie-
ron? Más bien, si esto se dijo, esto es lo que se dijo, es decir, esta es la versión
correcta de la declaración de Rav Isda: Esta disputa es específicamente cuando
el agua se recoge en el suelo. Sin embargo, cuando está en una embarcación,
todos aceptan que está prohibido.

מחלוקתחסדארבאמר
הכלדבריבקרקעאבלבכלי
דאנשימעשהוהאמותר

ואסריהוהבקרקעטבריא
איתמראיאלארבנןלהו
בקרקעמחלוקתאיתמרהכי
אסורהכלדבריבכליאבל

39b:6 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha en esta dis-
puta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Rav Iosef le dijo: ¿Sa-
bía usted aprende esto desde Rabí Yohanan explícitamente o no se apren-
de que por inferencia de otra cosa que él dijo? La observación de Gema-
ra s: ¿Cuál fue la declaración del rabino Yoḥanan de la cual se puede inferir es-
ta conclusión ? Como Rav Tanḥum dijo que el Rabino Yoḥanan dijo que
el Rabino Yannai dijo que Rav dijo: Cada lugar que encuentre dos que no
están de acuerdo y cada uno de ellos establece su opinión en una serie de ca-
sos, y uno de los Sabios, un tercero, adopta una opinión de compromiso y dice
que en algunos casos el halakha está de acuerdo con uno, y en algunos casos
el halakha está de acuerdo con el otro, el halakha está de acuerdo con el piñón
del comprometidor. Este principio es válido a excepción del caso de la impure-
za ritual de tiras insignificantes de material. En ese caso, aunque el rabino
Eliezer es estricto, y el rabino Yehoshua es indulgente, y el rabino Akiva se
compromete, el halak ha no está de acuerdo con la declaración del compro-
metido: Primero, porque el rabino Akiva es alumno del rabino Eliezer y el ra-
bino Yehoshua. y carece de la autoridad para decidir entre las opiniones de sus
rabinos. Y además, no

אמרחנהברבררבהאמר
יהודהכרביהלכהיוחנןרבי
בפירושיוסףרבליהאמר

שמיעמכללאאולךשמיע
רבדאמרכללאמאילך

אמריוחנןרביאמרתנחום
כל) רב (אמרינאירבי

שניםמוצאשאתהמקום
הלכהמכריעואחדחלוקין
מקוליחוץהמכריעכדברי

שרביפיעלשאףמטלניות
יהושעורבימחמיראליעזר

מכריעעקיבאורבימיקל
המכריעכדבריהלכהאין

תלמידעקיבאדרביחדא
האועודהוא

40a:1 ¿El rabino Akiva reconsidera y adopta la opinión del rabino Yehoshua ? En
la disputa sobre las leyes del baño también, el fallo debería haber estado de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda porque la suya es la opinión de com-
promiso. Por lo tanto, Rav Yosef preguntó si el fallo se basó solo en ese princi-
pio. La Gemara pregunta: Y si el halakha se deriva por inferencia, ¿qué pasa
con eso? Es legítimo sacar conclusiones por inferencia. La Gemara respon-
de: Quizás este principio, que el halakha se establece de acuerdo con la opi-
nión comprometida , se aplica solo en una mishna; pero en una baraita ,
no, no aplica. Quizás la baraita no sea una fuente suficientemente confiable pa-
ra establecer la halakha de acuerdo con la opinión de compromiso basada en su
formulación. Rabba bar bar Ḥana le dijo a Rav Yosef: lo escuché explícitamen-
te.

לגביהעקיבארביביההדר
מאימכללאואייהושעדרבי

במתניתיןמיליהנידילמא
ליהאמרלאבברייתאאבל
לישמיעבפירושאנא

40a:2 Se declaró una disputa amoraica : con respecto al agua caliente que se calentó
en la víspera de Shabat antes de Shabat, Rav dijo: Al día siguiente, en Sha-
bat, uno puede lavar todo su cuerpo con ella; Sin embargo, no todo a
la vez. Más bien, se lava una extremidad a la vez, en una desviación de la prác-
tica habitual, para recordarle que es Shabat. Y Shmuel dijo: Solo permitían la-
varse la cara, las manos y los pies con agua caliente, incluso si se calentaba en
la víspera de Shabat; sin embargo, no permitieron lavar todo su cuerpo, incluso
en incrementos. La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en
una baraita : agua caliente que se calentó en la víspera de Shabat, al día si-
guiente uno puede lavarse la cara, las manos y los pies con ella, pero no todo
su cuerpo. Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav . Rav po-
dría haberte dicho: cuando la baraita dice: No todo el cuerpo de uno, significa
no todo su cuerpo a la vez, sino una extremidad y luego otra extremidad hasta
que se lave todo su cuerpo . La Gemara pregunta: ¿No dice la cara, las manos y
los pies, y nada más? Rav responde: Significa que uno se lava el cuerpo de ma-
nera similar a la forma en que se lava la cara, las manos y los pies, es decir, ca-
da miembro por separado, y se citaron como ejemplos de lavado de un miembro
a la vez.                                      

מערבשהוחמוחמיןאתמר
רוחץלמחראמררבשבת
אבראברגופוכלבהן

התירולאאמרושמואל
ורגליוידיופניואלאלרחוץ
מערבשהוחמוחמיןמיתיבי

פניובהןרוחץלמחרשבת
גופוכללאאבלורגליוידיו

לארבלךאמרדרבתיובתא
אבראלאאחתבבתגופוכל

ורגליוידיופניווהאאבר
ורגליוידיופניוכעיןקתני

40a:3 La Gemara cita una prueba adicional. Venga y escuche lo que se enseñó en
una baraita : solo permitían lavarse la cara, las manos y los pies con agua ca-

לרחוץהתירולאשמעתא
שבתמערבשהוחמובחמין
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liente calentada antes de Shabat. Esto plantea una dificultad para Rav. Rav
responde: Aquí también, esto se refiere al lavado de una extremidad a la vez, de
manera similar a como se lava la cara, las manos y los pies.

הכאורגליוידיופניואלא
ורגליוידיופניוכעיןנמי

40a:4 La Gemara comenta: Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión
de Shmuel: agua caliente que se calentó en la víspera de Shabat, al día si-
guiente uno puede lavarse la cara, las manos y los pies con ella, pero no todo
su cuerpo, ni siquiera uno. extremidad a la vez. Y no hace falta decir que esta
es la halakha con respecto al agua caliente que se calentó en un Festi-
va l. Rabba le enseñaría a este halakha de Rav en este idioma: el agua ca-
liente que se calentó en la víspera de Shabat, al día siguiente, Rav dijo: Uno
puede bañar todo su cuerpo en él y excluir una extremidad para recordar que
hoy es Shabat. Plantearon todas estas refutaciones concluyentes , con las cua-
les se opusieron a la versión anterior de la declaración de Rav, contra él y la Ge-
mara concluye: De hecho, es una refutación concluyente.

חמיןדשמואלכוותיהתניא
למחרשבתמערבשהוחמו

ורגליוידיופניובהןרוחץ
אבראברגופוכללאאבל
חמיןלומרצריךואין

מתנירבהטובביוםשהוחמו
בהאידרבשמעתאלהאלה

מערבשהוחמוחמיןלישנא
רוחץרבאמרלמחרשבת
אברומשיירגופוכלבהן
הניכלאיתיביהאחד

תיובתאתיובתא
40a:5 Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿Rabba actúa de acuerdo con esta halakha de

Rav? Él le dijo: No lo sé. La Gemara pregunta: ¿Cuál es su dilema? Es ob-
vio que Rabba no actuó de acuerdo con la declaración de Rav, ya que la declara-
ción de Rav fue concluyente y refutada. La Gemara responde: Quizás no escu-
chó, es decir, no conocía los desafíos o no los consideraba sustanciales. Quizás,
en su opinión, todavía es razonable actuar de acuerdo con la declaración de
Rav.  

לאביייוסףרבליהאמר
כשמעתיהעבידקאמירבה
מאיידענאלאליהאמרדרב

עבידדלאפשיטאליהתיבעי
לא) דילמא (איתותבדהא

ליהשמיעא

40a:6 La Guemará dice: si es así, el problema todavía no deja lugar al dilema. Y
si Rabba no escuchó esta refutación, ciertamente actuó de acuerdo con la opi-
nión de Rav, como dijo Abaye: En todos los asuntos halájicos del Maes-
tro, Rabba, se comportó de acuerdo con la opinión de Rav, excepto estos tres
donde realizó a sí mismo de acuerdo con la opinión de Shmuel. Él dictami-
nó: Uno puede desatar flecos rituales de prenda a prenda, y puede encender
de una lámpara de Janucá a otra lámpara, y el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon en el caso de arrastrar. Según el rabino Shimon,
está permitido arrastrar objetos pesados, y no hay preocupación de que, como re-
sultado, se pueda cavar una zanja en el suelo. En cualquier caso, es razonable
decir que actuó de acuerdo con la opinión de Rav en el caso de bañarse también
en Shabat. La Gemara responde: la suya no es una prueba absoluta. Quizás la
costumbre de Rabba era que actuaba de acuerdo con las restricciones de
Rav y no actuaba de acuerdo con las lenidades de Rav. Lavarse con agua ca-
liente en Shabat es una de las indulgencias de Rav. Por lo tanto, no está claro có-
mo actuó Rabba en la práctica.                         

ודאיליהשמיעאלאואי
מיליכלאביידאמרעביד
מהניברכרבעבידדמר
מטיליןכשמואלדעבידתלת

מנרומדליקיןלבגדמבגד
שמעוןכרביוהלכהלנר

עבידדרבכחומריבגרירה
עבידלאדרבכקולי

40a:7 El Sabios enseñó en un Tosefta : Una caseta cuyas aberturas fueron sellados
en Shabat víspera de modo que el calor no disminuiría, af ter Shabat uno pue-
de bañarse en ella inmediatamente. Si sus aperturas se sellaron en la víspe-
ra de un festival, al día siguiente, en el propio festival, uno puede entrar y su-
dar en el calor producido por el agua caliente y salir y enjuagarse con agua
fría en la habitación exterior de la casa de baños.              

שפקקומרחץרבנןתנו
למוצאישבתמערבנקביו
פקקומידבורוחץשבת
נכנסלמחרטובמיוםנקביו
בביתומשתטףויוצאומזיע

החיצון
40a:8 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente en la casa de baños de Benei Be-

rak, cuyas aperturas fueron selladas en la víspera de un festival. Al día si-
guiente, en el Festival, el rabino Elazar ben Azarya y el rabino Akiva entra-
ron y sudaban allí, y se enjuagaron y se enjuagaron en la habitación exte-
rior. Sin embargo, esta casa de baños era única porque el agua caliente esta-
ba cubierta por tablas de madera y no había preocupación de que una persona
se bañara en el agua caliente. Cuando este asunto se presentó ante los Sabios,
dijeron: Incluso si el agua caliente no está cubierta por tablas, se le permite
sudar por el calor en la casa de baños. Cuando aumentó el número de transgre-
sores, los Sabios comenzaron a prohibir esto. Sin embargo, los grandes bath-
hous es [ ambatyaot ] en las ciudades, uno puede pasear por ellos como de
costumbre y no debe preocuparse por las prohibiciones de Shabat, incluso si
suda mientras lo hace.                          

מעשהיהודהרבאמר
שפקקוברקבנישלבמרחץ

למחרטוביוםמערבנקביו
עזריהבןאלעזררבינכנס
ויצאובווהזיעועקיבאורבי

אלאהחיצוןבביתונשתטפו
בנסריםמחופיןשלושחמין
חכמיםלפניהדברכשבא
חמיןשאיןפיעלאףאמרו
ומשרבובנסריןמחופיןשלו

התחילועבירהעוברי
כרכיןשלאמבטיאותלאסור
חוששואינובהןמטייל

40a:9 Y la Gemara pregunta: ¿Qué son estos transgresores? La Gemara responde:
El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en
nombre del bar Kappara: Inicialmente, la gente se bañaba incluso en Sha-
bat en agua caliente que se calentaba antes de Shabat. Los encargados de
la casa de baños comenzaron a calentar agua en Shabat y dijeron que se ca-
lentó antes de Shabat. Por lo demás, los Sabios prohibieron bañarse en agua
caliente y permitieron sudar. Y todavía se bañaban en agua caliente y de-
cían: estamos sudando, y es por eso que entramos en la casa de baños. Por lo
tanto, los Sabios prohibieron la sudoración y permitieron bañarse en las
aguas termales de Tiberíades. Y la gente todavía se bañaba en agua caliente
calentada por el fuego y decía: Nos bañamos en las aguas termales de Tibe-
ríades. Por lo tanto, prohibieron incluso las aguas termales de Tiberíades y
les permitieron bañarse en agua fría. Cuando los Sabios vieron que sus decre-

רבידאמרעבירהעוברימאי
בןיהושעאמרפזיבןשמעון

בתחילהקפראברמשוםלוי
שהוחמובחמיןרוחציןהיו

הבלניםהתחילושבתמערב
מערבואומריםבשבתלהחם
החמיןאתאסרוהוחמושבת

היוועדייןהזיעהאתוהתירו
ואומריםבחמיןרוחצין
אתלהןאסרואנחנומזיעין
טבריהחמיוהתירוהזיעה
בחמירוחציןהיוועדיין
טבריהבחמיואומריםהאור
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tos no fueron respetados por la gente debido a su rigor, les permitieron bañar-
se en las aguas termales de Tiberíades, y el decreto que prohíbe la sudoración
se mantuvo vigente.

טבריהחמילהןאסרורחצנו
ראוהצונןאתלהןוהתירו

התירולהןעומדהדברשאין
וזיעהטבריהחמילהן

עומדתבמקומה
40a:10 En este contexto, Rava dijo: Al que viola un decreto de los Sabios , se le per-

mite llamarlo transgresor. Transgresor no es un término limitado a alguien que
viola una prohibición severa de la Torá. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién hizo Rabba esta declaración?      

דעברמאןהאירבאאמר
ליהלמיקרישריאדרבנן

כמאןעבריינא

40b:1 La declaración de Rabba está de acuerdo con esta tanna en la baraita , que se
refirió a los que violaron un decreto rabínico como transgresores. 

תנאהאיכי

40b:2 Se enseñó en un Tosefta : en las casas de baños en las ciudades, uno puede pa-
sear por ellas y, incluso si suda mientras lo hace, no debe preocuparse. Rava
dijo: Esto se aplica específicamente a los baños en las ciudades; pero en las
aldeas, no, no se aplica. ¿Cuál es la razón de esta distinción? Dado que las ca-
sas de baños en las aldeas son pequeñas, su calor es excelente, e incluso sim-
plemente caminar a través de ellas seguramente hará que uno sude.               

מטיילכרכיםשלאמבטיאות
רבאאמרחוששואינובהן

דכפריםאבלכרכיןדוקא
דזוטריןכיוןטעמאמאילא

הבלייהונפיש

40b:3 Los Sabios enseñaron: Uno puede calentarse frente a una hoguera en Sha-
bat y emerger y enjuagarse con agua fría siempre que no se enjuague prime-
ro con agua fría y luego se caliente frente a la hoguera. Esto está prohibi-
do porque él de ese modo la guerra ms el agua sobre su cuerpo y hace que sea
tibia. Los Sabios también enseñaron: Una persona cuyos intestinos son doloro-
sos puede calentar una toalla [ aluntit ] y colocarla en sus intestinos inclu-
so en Shabat. Esto está permitido siempre y cuando uno no traiga una tetera
con agua y la coloque en sus intestinos en Shabat, para que no se derrame el
agua y se escurra ( Tosafot ), que es un trabajo prohibido en Shabat. Y colocar
un hervidor de agua directamente sobre sus intestinos está prohibido incluso en
un día laborable debido al peligro involucrado. Si el agua está extremadamen-
te caliente, podría derramarse y escaldarlo.                                 

כנגדאדםמתחמםרבנןתנו
ומשתטףויוצאהמדורה

ישתטףשלאובלבדבצונן
המדורהכנגדויתחמםבצונן
שעליומיםשמפשירמפני
אדםמיחםרבנןתנו

בניעלומניחהאלונטית
שלאובלבדבשבתמעים
מיםשלקומקומוסיביא
מעיםבניעלויניחנוחמין

בחולאפילוזהודברבשבת
הסכנהמפניאסור

40b:4 Del mismo modo, los Sabios enseñaron: Uno puede traer una jarra [ ki-
ton ] llena de agua fría y colocarla frente a la hoguera en Shabat; no para
que el agua se caliente, ya que está prohibido cocinar en Shabat, rata para tem-
plar el frío, ya que se permite que el agua sea menos fría en Shabat. El rabino
Yehuda dice: una mujer puede tomar una crusa de aceite y colocarla frente
a la hoguera; no para que el aceite se cocine, sino para que se caliente hasta
que esté tibio. Rabban Shimon be n Gamliel dice: Una mujer puede un-
tar su mano con aceite y calentarla frente al fuego, y luego untar a su
hijo con el aceite caliente, y no necesita preocuparse por cocinar en Sha-
bat.                        

קיתוןאדםמביארבנןתנו
המדורהכנגדומניחומים
אלאשיחמובשביללא

רביצינתןשתפיגבשביל
פךאשהמביאהאומריהודה

כנגדומניחתושמןשל
שיבשלבשביללאהמדורה

רבןשיפשרבשבילאלא
אומרגמליאלבןשמעון

שמןידהסכהאשה
המדורהכנגדומחממתה

ואינהקטןלבנהוסכה
חוששת

40b:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a calentar el petróleo de es-
ta manera en Shabat, ¿cuál es su situación legal según el primer tan-
na, que permite hacerlo con agua? ¿Él también permite el petróleo? Rabba y
Rav Yosef dijeron que la opinión del primer tanna es permitir hacer algo en el
caso del petróleo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la opinión del primer tan-
na es prohibir hacerlo. Ra bba y Rav Yosef dijeron que la opinión del pri-
mer tanna es permitirlo . La Gemara explica la disputa en la mishna: el acei-
te, aunque se calienta hasta el punto en que la mano retrocede espontáneamen-
te [ soledet ] de su calor, se permite calentar de esta manera. La razón es porque
el primer tanna sostiene que el aceite no está sujeto a la prohibición de coci-
nar. El aceite de cocina a su punto de ebullición requiere una temperatura muy
alta; simplemente calentar no se considera cocinar. Y el rabino Yehuda llegó a
decir que el aceite está sujeto a la prohibición de cocinar; sin embargo, calen-
tarlo a una temperatura tibia no equivale a cocinarlo. Por lo tanto, está permiti-
do colocar un frasco de aceite cerca del fuego para elevar su temperatura, aun-
que está prohibido calentarlo hasta el punto de cocción. Y Rabban Shimon ben
Gamliel llegó a decir que el aceite está sujeto a la prohibición de cocinar, y
que calentarlo equivale a cocinarlo. Lo permitió solo en el caso específico de
una mujer que untó su mano con aceite, la calentó y untó a su hijo con
ella.      

הואמהשמןלהואיבעיא
יוסףורברבהקמאלתנא

רבלהתיראתרוייהודאמרי
אמריצחקברנחמן

יוסףורברבהלאיסורא
להתיראתרוייהודאמרי

סולדתשהידפיעלאףשמן
קמאתנאקסברמותרבו

בשולמשוםבואיןשמן
למימריהודהרביואתא
בשולמשוםבויששמן

בשולוהואזהלאוהפשרו
גמליאלבןשמעוןרבןואתא

משוםבויששמןלמימר
בשולוזהווהפשרובשול

40b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La opinión del primer tanna es prohibir hacer-
lo. Explica la disputa de la siguiente manera: según el primer tanna , con respec-
to al aceite, incluso si el calor no es tan grande como para que la mano retroce-
da espontáneamente , está prohibido calentarlo. Sostiene que el aceite está su-
jeto a la prohibición de cocinar, y calentarlo equivale a cocinarlo. Y el rabino
Yehuda llegó a decir, indulgente, que calentarlo no equivale a cocinarlo. Y
Rabban Shimon ben Gamliel llegó a estar en desacuerdo con el rabino Yehuda
y a decir que el aceite está sujeto a la prohibición de cocinar, y calentar-

אמריצחקברנחמןרב
פיעלאףשמןלאיסורא

אסורבוסולדתהידשאין
משוםבויששמןקסבר
בשולוזהווהפשרובשול
למימריהודהרביואתא

ואתאבשולוזהולאהפשרו
גמליאלבןשמעוןרבן
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lo equivale a cocinarlo. Las preguntas de Gemara: Según esta explicación, la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel es idéntica a la opinión del pri-
mer tanna . ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La Gemara responde: Hay una
diferencia práctica entre ellos en un caso en que esto se hace de manera indirec-
ta , es decir, no como se hace normalmente. Según el primer tanna, está total-
mente prohibido calentar el aceite, mientras que según Rabban Shimon ben
Gamliel, está permitido calentar el aceite de manera ma-
nual.                                     

משוםבויששמןלמימר
בשולוזהווהפשרובשול

היינוגמליאלבןשמעוןרבן
בינייהואיכאקמאתנא

ידכלאחר

40b:7 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo que la halakha es: Con respecto al aceite y
al agua, está prohibido calentar cualquiera de ellos hasta el punto en que la ma-
no retrocede espontáneamente . Está permitido curar a cualquiera de ellos hasta
el punto en que la mano no retrocede espontáneamente . La Guemará pregun-
ta: ¿Y cuáles son las circunstancias en las que una mano de forma espontá-
nea retrocede ante ella? No todas las manos son iguales en su sensibilidad al
calor. El Sabio, Raḥ ava, dijo: Cualquier agua que pueda hacer que el estóma-
go de un bebé se escalde se considera agua de la cual la mano retrocede espon-
táneamente.                           

שמואלאמריהודהרביאמר
ידמיםואחדשמןאחד

ידאיןאסורבוסולדת
דמיוהיכימותרבוסולדת

כלרחבאאמרבוסולדתיד
נכויתתינוקשלשכריסו

40b:8 Rav Itzjak bar Avdimi dijo: Una vez que seguía el rabino Yehuda HaNasi en
la casa de baños en Shabat para que le ayuden, y yo SOU GHT para colocar
una vasija de aceite en la bañera para él, para calentar el aceite un poco antes
de frotar en él. Y él me dijo: toma agua del baño en un recipiente secundario
y coloca el aceite en él. Observaciones de Gemara: Aprenda de este comentario
del rabino Yehuda HaNasi tres halakhot : Aprenda de él que el aceite está su-
jeto a la prohibición de cocinar. Esto explica por qué prohibió colocarlo en la
bañera. Y aprenda de él que un recipiente secundario no está caliente y no se
cocina. Y aprenda de él con respecto al aceite que calentarlo equivale a coci-
narlo.

אבדימיבריצחקרביאמר
רביאחרנכנסתיאחתפעם
להניחובקשתיהמרחץלבית

באמבטישמןשלפךלו
ותןשניבכליטולליואמר
מינהשמעתלתמינהשמע
בשולמשוםבויששמן

אינושניכלימינהושמע
הפשרומינהושמעמבשל

בשולוזהו
40b:9 La historia sorprende a Gemara: ¿cómo hizo esto el rabino Yehuda HaNa-

si ? ¿Cómo le enseñó a su estudiante halakha en la casa de baños? ¿Rabba bar
bar Ḥana no dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En todos los lugares , se per-
mite contemplar los asuntos de la Torá, excepto la casa de baños y el baño? Y
si dices que le habló en un lenguaje secular, Abaye no dijo: los asuntos secu-
lares se pueden hablar en el idioma sagrado, el hebreo, incluso en la casa de
baños, y los asuntos sagrados no se pueden hablar en la casa de baños inclu-
so en un lenguaje secular? Las respuestas Guemará: Fue permitido para el rabi-
no Yehuda HaNasi a comportarse de esa manera porque se le impide a un indi-
viduo de violar una prohibitio n, el cual es diferente.

רבהוהאמרהכיעבידהיכי
יוחנןרביאמרחנהברבר

להרהרמותרמקוםבכל
וביתהמרחץמביתחוץ

חולבלשוןתימאוכיהכסא
אבייוהאמרליהאמר

מותרחולשלדברים
שלקודשבלשוןלאומרן

בלשוןלאומרןאסורקודש
שאנימאיסוראאפרושיחול

40b:10 Sepa que esto es así, ya que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Hubo un inci-
dente en el que un estudiante del rabino Meir lo siguió a la casa de baños en
Shabat y trató de enjuagar el piso para limpiarlo. Y el rabino Meir le dijo : No
se puede enjuagar el piso en Shabat. El estudiante preguntó si estaba permiti-
do manchar el piso con aceite. Él le dijo: No se puede manchar el piso con
aceite. Al parecer, la prevención de uno de violar una prohibición es diferen-
te. También en este caso, en el incide nt que implica el rabino Yehuda HaNa-
si, la prevención de uno de violar una prohibición es diferente y permiti-
do.                                 

אמריהודהרבדאמרתדע
שלבתלמידומעשהשמואל

אחריושנכנסמאיררבי
להדיחובקשהמרחץלבית
מדיחיןאיןלוואמרקרקע
איןלואמרקרקעלולסוך
אפרושיאלמאסכין

נמיהכאשאנימאיסורא
שאנימאיסוראלאפרושי

40b:11 Ravina dijo: Aprenda de él que el que cocina en las aguas termales de Tibe-
ríades en Shabat es responsable, ya que el incidente con el rabino Yehuda
HaNasi fue posterior al decreto, y le dijo a su alumno: Tome agua caliente en
un recipiente secundario y coloque el aceite en ella. Si hubiera cocinado el
aceite en el agua caliente, habría violado la prohibición de la Torá. Dado que el
incidente con el rabino Yehuda HaNasi tuvo lugar después de que los Sa-
bios emitieron un decreto para prohibir bañarse en agua caliente en Shabat, debe
haber tenido lugar en un baño en las aguas termales de Tiberíades. La Gemara
desafía esto: ¿es así? ¿No dijo Rav Isda que alguien que cocina en las aguas
termales de Tiberia en Shabat no es responsable ? La Gemara responde: No
hay contradicción. ¿Cuál es también el significado del término responsable
que dijo Ravina ? No significa que alguien que cocinó en las aguas termales de
Tiberíades pueda ser apedreado o traído como ofrenda como alguien que viola
una prohibición de la Torá. Más bien, significa que puede recibir azotes por re-
beldía, lo que se recibe por violar intencionalmente los decretos rabíni-
cos.                         

מינהשמערבינאאמר
בשבתטבריאבחמיהמבשל

דרבימעשהדהאחייב
ליהואמרהוהגזירהלאחר

איניותןשניבכליטול
המבשלחסדארבוהאמר
פטורבשבתטבריאבחמי
מכתדקאמרנמיחייבמאי

מרדות

40b:12 El rabino Zeira dijo: Vi al rabino Abbahu flotando en un baño en Sha-
bat, y no sé si levantó los pies y realmente estaba nadando en el agua, o si no le-
vantó los pies. La Gemara cuestiona la incertidumbre del rabino Zeira. Es ob-
vio que no levantó los pies, como se enseñó en una baraita : una persona no
puede flotar en una piscina llena de agua en Shabat, e incluso si la piscina es-
taba en un patio, donde no hay lugar para preocuparse para que no viole una
prohibición. Esto no es dificil; esta baraita se refiere a un lugar                     

חזיתיהאנאזירארביאמר
באמבטידשטאבהולרבי
לאאיעקראיידענאולא
עקרדלאפשיטאעקר

אדםישוטלאדתניא
ואפילומיםמלאהבבריכה
האקשיאלאבחצרעומדת
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41a:1 que no tiene terraplenes que lo rodean. Como no hay particiones, parece un
océano o un río. Ese incidente que involucró al rabino Abbahu ocurrió en un lu-
gar que tiene terraplenes y parece un barco. Por lo tanto, los Sabios no lo
prohibieron.     

דאיתהאגידודיליהדלית
גידודיליה :

41a:2 Después de citar lo que el rabino Zeira relató con respecto al rabino Abbahu, la
Gemara cita que el rabino Zeira dijo: Vi que el rabino Abbahu, mientras se
bañaba, colocó sus manos sobre sus genitales por modestia, y no sé si él toca-
do ellos o no tocó ellos. La Gemara cuestiona la incertidumbre del rabino Zei-
ra. Es obvio que no se tocó los genitales, como se enseñó en una baraita : el ra-
bino Eliezer dice: Quien sostiene su pene y lo orina es como si estuviera tra-
yendo una inundación al mundo. Es probable que se excite por ese contacto y
esa es una transgresión extremadamente severa, comparable a las transgresiones
violadas en la generación del diluvio.                   

חזיתיהאנאזירארביואמר
כנגדידיושהניחאבהולרבי
איידענאולאמטהשלפניו
דלאפשיטאנגעלאאינגע
אליעזררבידתניאנגע

באמההאוחזכלאומר
מבולמביאכאילוומשתין
לעולם

41a:3 Abaye dijo: Sin embargo, no se puede citar ninguna prueba de esa baraita . Tal
vez los Sabios volvieron a considerar el estado legal de esta situación como el
de una unidad militar, como aprendimos en una mishná: una unidad militar
que ingresó a una ciudad, si ingresó durante el tiempo de paz, después de que
los soldados se van, los barriles de vino abiertos son prohibido y el vino
que contienen no se puede beber debido a la sospecha de que los soldados genti-
les pueden haber derramado este vino como libación por idolatría. Los barri-
les sellados están permitidos. Sin embargo, si la unidad entró en tiempo de
guerra, tanto porque se permiten en tiempo de guerra no hay respiro para
verter wi ne para la idolatría, y uno puede estar seguro de que los soldados no lo
hicieron. Al parecer, ya que tienen miedo, no libaciones. Aquí también, en el
caso de bañarse, ya que tiene miedo, no tendrá pensamientos impuros . La
Gemara pregunta: ¿ Y qué miedo hay aquí que evite que un baño tenga pensa-
mientos impuros? La Gemara responde: Miedo al río. Como debe tener cuidado
de que el agua no lo lave, está demasiado distraído para pensar en otros asun-
tos.                                      

כבולשתעשאוהאבייאמר
לעירשנכנסהבולשתדתנן

פתוחותחביותשלוםבשעת
מותרותסתומותאסורות
ואלואלומלחמהבשעת

פנאישאיןלפימותרות
לאדבעיתיכיוןאלמאלנסך

דבעיתכיוןנמיהכאמנסכי
מאיהכאלהרהוריאתילא

דנהראביעתותאביעתותא

41a:4 La pregunta de Gemara es la historia misma: ¿ Y es así? ¿Se permite bajo ningu-
na circunstancia cubrirse los genitales mientras se baña? ¿No dijo Rabí
Abba que Rav Huna dijo que Rav dijo: Cualquiera que ponga sus manos so-
bre sus genitales es como si negara el pacto de nuestro padre Abraham? Pa-
rece que se está cubriendo para ocultar el hecho de que está circuncidado. La
Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay espacio para distinguir y decir
que este, el caso en el que está prohibido cubrirse, es cuando él está bajando al
río y no hay gente frente a él y no necesita preocuparse por la modestia. En ese
caso, está prohibido cubrirse, ya que parece estar renunciando al pacto de
Abraham. Ese, el caso donde, en ciertas circunstancias, esta prohibición no se
aplica, es cuando él está saliendo del río. Cuando emerge, se enfrenta a la gente
en la orilla del río y luego se le permite cubrirse en aras de la modes-
tia, como lo haría Rava . Se inclinaría cuando estuviera desnudo. El rabino
Zeira se mantendrá de pie, de acuerdo con la declaración de Rav de que está
prohibido renunciar al pacto de Abraham. Cuando los sabios de la escuela de
Rav Ashi descendieron al río, se pusieron de pie. Cuando salieron f rom el
río se inclinó.

אמראבארביוהאמראיני
המניחכלרבאמרהונארב

מטהשלפניוכנגדידיו
שלבבריתוכופרכאילו

האקשיאלאאבינואברהם
האכיסליקכיהאנחיתכי

זקיףזירארבישחידרבא
קאכיאשירבדבירבנן
שחיסלקיקאכיזקפינחתי

41a:5 Hablando de bañarse y su halakhot , el Gemara relata: el rabino Zeira estaba
evitando ser visto por su maestro, Rav Yehuda, ya que el rabino Zeira buscaba
ascender a Eretz Israel y su maestro lo desaprobaba. Como dijo Rav Yehuda:
Cualquiera que asciende de Babilonia a Eretz Israel transgrede un manda-
miento positivo, como se dice: "Serán llevados a Babilonia y allí permanece-
rán hasta el día en que los recuerde, dijo el Señor" (Jeremías 27:22). Basado en
ese versículo, Rav Yehuda sostuvo que dado que el exilio en Babilonia fue por
decreto divino, el permiso para salir de Babilonia a Eretz Israel solo podía ser
otorgado por Dios. El rabino Zeira no quería hablar sobre su deseo de emigrar
con Rav Yehuda, para no verse obligado a desobedecerlo explícitamente. Sin
embargo, dijo: iré a escuchar algo de él y luego me iré. Fue y encontró a Rav
Yehuda parado en la casa de baños y diciéndole a su sirviente: Tráeme na-
tron [ n eter ] con el que lavarme, tráeme un peine, abre la boca y deja salir
el aire, y bebe del agua de la casa de baños. El rabino Zeira dijo: Si hubiera
venido solo para escuchar este asunto del Rav Yehuda, sería suficiente para
mí.

משתמיטקאהוהזירארבי
למיסקדבעייהודהמדרב

רבדאמרדישראללארעא
מבבלהעולהכליהודה
בעשהעוברישראללארץ

ושמהיובאובבלהשנאמר
ואשמעאיזילאמריהיו

ואיסקואיתימילתאמיניה
באניבידקאיאשכחיהאזל

הביאולשמעיהליהוקאמר
מסרקליהביאונתרלי

הבלאואפיקופומייכופתחו
אמרבאנידביממיאואשתו

אלאבאתי) לא (אילמלא
דייזהדברלשמוע

41a:6 La Gemara analiza las lecciones aprendidas de esta historia. Por supues-
to, cuando Rav Yehuda dijo: Tráeme natrón, tráeme un peine, nos estaba en-
señando que los asuntos mundanos se pueden hablar en la casa de baños, in-
cluso en el idioma sagrado. Cuando dijo: Abiertas y la boca y dejó escapar el
aire, que también está de acuerdo con que el que Shmuel dijo, como Shmuel
dijo: El calor produce calor. El aire caliente que uno inhala le hace sudar más
rápido. Sin embargo, beba el agua de la casa de baños, ¿qué beneficio tiene
hacer eso? La Gemara responde: Como se enseñó en una baraita : Alguien

הביאונתרהביאובשלמא
שלדבריםלןקמשמעמסרק

בלשוןלאומרםמותרחול
ואפיקופומייכופתחוקדש

דאמרכדשמואלנמיהבלא
הבלאמפיקהבלאשמואל

באנידבימיאאשתואלא
אכלדתניאמעליותאמאי
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que comió y no bebió en absoluto, lo que comió se convierte en sangre y
eso provoca la aparición de enfermedades intestinales. Aquel que comió y no
anduvieron cuatro codos después de comer, lo que comía se pudre y que la
causa es la aparición del mal aliento. Quien necesita defecar y comer es simi-
lar a un horno que estaba encendido encima de sus cenizas. Cuando las ceni-
zas de un incendio anterior no se eliminan, y se colocan nuevos registros encima
de los antiguos, inhibe la quema y ensucia el horno, y eso provoca el inicio del
olor de la suciedad de la transpiración en una persona. En lo que respecta a
nuestro asunto, la baraita enseña: Alguien que se bañó en agua caliente y no
bebió de ella es como un horno que se encendió desde el exterior y no desde
el interior. La iluminación no es efectiva y el horno no calienta adecuadamen-
te. Rav Yehuda les dijo a sus sirvientes que bebieran el agua caliente mientras se
bañaban para que se calentaran por dentro y por fuera. El baraita sigue: Uno
que se bañaba en agua caliente una nd no enjuaga después con agua fría es
como el hierro que se colocó en el fuego y no se coloca luego en agua fría, lo
que deja el hierro dulce. Y aquel que se bañó y no se untó con aceite después es
como el agua que se vierte en la parte superior de un barril, y no en él. El
agua se derrama fuera del barril.                                                           

וזהודםאכילתושתהולא
ולאאכלמעייםחוליתחילת

אכילתואמותארבעהלך
רעריחתחילתוזהומרקבת
דומהואכללנקביוהנצרך
גביעלשהסיקוהולתנור
ריחתחילתוזהואפרו

שתהולאבחמיןרחץזוהמא
שהסיקוהולתנורדומהמהן

מבפניםהסיקוהוולאמבחוץ
נשתטףולאבחמיןרחץ

לברזלדומהבצונן
ולאלאורשהכניסוהו

סךולארחץלצונןהכניסוהו
חביתגביעללמיםדומה :

41a:7 MISHNA: En esta mishna, los Sabios discuten dos recipientes utilizados para
calentar agua. Con respecto a un mulyar , un recipiente de bronce en el que se
colocan carbones en un compartimento externo y se coloca agua en un comparti-
mento interno adyacente, cuyos carbones fueron barridos, uno puede beber de
él en Shabat. Con respecto a un antikhi , que es un recipiente con una configu-
ración diferente, incluso si se barrieron sus carbones , no se puede beber de
él en Shabat.  

שותיןהגרוףמוליאר׳מתני
עלאףאנטיכיבשבתהימנו

שותיןאיןשגרופהפי
:הימנה

41a:8 GEMARA : La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un mul-
yar barrido ? La Gemara responde: Un mulyar es el recipiente, explicado en
el Tosefta sobre nuestra mishna, que tiene agua en el interior y carbón en el ex-
terior. Con respecto a la identidad de un antikhi hay diferentes opiniones. Rab-
ba dijo que se refiere a una estufa. Se crea un espacio en la pared de una estufa
y se llena con agua. Como la estufa está muy caliente, está prohibido usar
esta agua. Rav Naḥman bar Yitzhak dijo: Un antikhi es un caldero, es decir,
un vaso hecho de dos calderos apilados uno encima del otro con carbones en el
fondo y agua en el superior. Estas dos opiniones diferentes tienen implicaciones
halájicas. El uno que dice que está prohibido usar un recipiente compuesto por
dos calderos, al l tanto más cuanto que está prohibido utilizar el espacio en el
interior de una estufa. Y el que dice que está prohibido usar el espacio dentro
de una estufa, un recipiente compuesto por dos calderos, no, no está prohibi-
do. Fue enseñado en una baraita de acuerdo con el piñón de Rav Naḥman:
un antikhi , incluso si fue barrido y cubierto de cenizas, no se puede beber
de él en Shabat porque su cobre lo calienta. El calentamiento en un antikhi es
por medio de las brasas debajo del agua.    

הגרוףמוליארדמיהיכי׳גמ
וגחליםמבפניםמיםתנא

ביאמררבהאנטיכימבחוץ
אמריצחקברנחמןרבכירי

דודיבידאמרמאןדודיבי
דאמרומאןכיריבישכןכל
לאדודיביאבלכיריבי

נחמןדרבכוותיהתניא
שגרופהפיעלאףאנטיכי
הימנהשותיןאיןוקטומה

מחממתהשנחושתהמפני :

41a:9 MISHNA: Los Sabios añadido a las leyes de la l eaving foo d en una fuente de
calor y la cocción de alimentos en Shabat: Una urna que fue vaciada de su
agua caliente en Shabat, uno no puede colocar agua fría en él de modo que el
agua fría se ser calentado Sin embargo, uno puede colocar agua fría en una
urna o en una taza que se vació de su agua caliente para calentarla pero no pa-
ra calentarla.             

לאשפינהוהמיחם׳מתני
בשבילצונןלתוכויתן

לתוכוהואנותןאבלשיחמו
כדיהכוסלתוךאו

:להפשירן

41a:10 GEMARA: La mishna parece contradecirse a sí misma. La primera declaración
prohíbe completamente colocar agua en una urna, y luego se permitió parcial-
mente. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mishna ? Rav Adda bar Mattana di-
jo que decía lo siguiente: una urna que se vació de su agua caliente, no se le
puede poner una pequeña cantidad de agua para que se caliente mucho . Sin
embargo, uno puede ponerle una gran cantidad de agua para calentarlo. En
esas circunstancias, no se calentará una gran cantidad de agua fría.         

אדארבאמרקאמרמאי׳גמ
המיחםקאמרהכימתנאבר

לאחמיןמיםממנושפינה
כדימועטיםמיםלתוכןיתן

מיםלתוכונותןאבלשיחמו
להפשירןכדימרובים

41b:1 La Gemara cuestiona esta indulgencia: al poner agua fría en la urna, ¿no endu-
rece el recipiente? El agua fría vertida en un recipiente metálico calentado re-
fuerza el recipiente. Es una de las etapas en el trabajo de un herrero. ¿Cómo se
permite hacer algo similar en Shabat? La Gemara responde: Esta mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien declaró un principio con res-
pecto a las leyes de Shabat: un acto no intencional, es decir, una acción permiti-
da de la cual se produce un trabajo prohibido inadvertidamente . Aquí también,
su intención era calentar el agua, no reforzar el recipiente. Abaye se opone fir-
memente a esta explicación: ¿ Dice en la mishná: una urna de la que se vació
el agua? Eso indicaría que trató de llenar el recipiente con otra agua y calentar
esa agua. Más bien, una urna que fue retirada fue enseñada en el mishna, lo
que significa que la urna fue retirada del fuego, no que el agua fue vacia-
da.                    

היאשמעוןרבימצרףוהלא
מתכויןשאיןדברדאמר
מידיאביילהמתקיףמותר
קתנימיםממנושפינהמיחם
קתנישפינהומיחם

41b:2 Por el contrario, Abaye dijo que esto es lo que dice la mishna : una urna que
se retiró del fuego y contiene agua caliente, no se puede colocar una peque-

קאמרהכיאבייאמראלא
מיםבוויששפינהוהמיחם
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ña cantidad de agua en ella para que el agua se caliente; En lugar de eso , se
puede colocar una gran cantidad de agua para que el agua se caliente. Y con
respecto a una urna de la que se eliminó el agua; uno no puede ponerle agua
porque endurece el recipiente colocando agua fría en un recipiente calien-
te. Y, ac cording a esta explicación, nuestra Mishná está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yehuda, quien dijo que un acto no intencional a partir del cual se
produce inadvertidamente un trabajo prohibido está prohibido en Sha-
bat.                     

מיםלתוכויתןלאחמין
אבלשיחומובשבילמועטין

כדימרוביםמיםלתוכונותן
שפינהומיחםלהפשירן

מיםלתוכויתןלאמיםממנו
ורבישמצרףמפניעיקרכל

שאיןדברדאמרהיאיהודה
אסורמתכוין

41b:3 Con respecto a la materia misma, Rav dijo: Ellos tau lucha que uno está permi-
tido colocar agua fría en una urna con agua caliente después de que se retira del
fuego, cuando su intención es sólo para calentar el agua fría. Sin embargo, si
hizo esto para endurecer el recipiente, está prohibido. Y Shmuel dijo: Aun i f
lo hace con el fin de endurecer el buque, que también está permitido. La Ge-
mara se pregunta: ¿se permite el endurecimiento ab initio ? ¿No es un trabajo
prohibido en toda regla en Shabat? Más bien, si la disputa entre Rav y
Shmuel fue declarada, se declaró de la siguiente manera. Rav dijo: Ellos en-
señaron que está permitido agregar agua solo en una medida que sea suficien-
te para calentar el agua, es decir, para llenar solo parcialmente el recipien-
te. Sin embargo, llenándolo completamente con una medida suficiente a Har-
de n el recipiente está prohibido. Y Shmuel dijo: Incluso una medida sufi-
ciente para endurecer el recipiente.               

אלאשנולארבאמר
אסורלצרףאבללהפשיר
לצרףאפילואמרושמואל

לכתחילהלצרףמותרנמי
הכיאיתמראיאלאשרימי

אלאשנולארבאמראיתמר
שיעוראבללהפשירשיעור
אמרושמואלאסורלצרף
לצרףשיעוראפילו

42a:1 está permitido, ya que uno no tenía la intención de realizar ese trabajo prohibi-
do. 

מותר

42a:2 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que Shmuel, que permite agregar agua in-
cluso en una cantidad suficiente para endurecer un recipiente, se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice que uno puede realizar
una acción que sin darse cuenta resulta en un prohibido ¿labor? ¿No dijo
Shmuel: se puede extinguir un trozo de metal candente en un área públi-
ca en Shabat para que las masas no resulten heridas? Esto se debe a que la
pieza de metal al rojo vivo no es fuego real y su extinción está prohibida por de-
creto rabínico, no por la ley de la Torá. Los Sabios no emitieron decretos en si-
tuaciones donde existe preocupación por la seguridad pública. Sin embar-
go, uno no puede extinguir un carbón de leña al rojo vivo porque su extinción
está prohibida por la ley de la Torá. Y si iba a entrar en su mente que
Shmuel posee de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, que debe incluso ser
permitido a extin guir la madera también. Cuando uno apaga el carbón, no tie-
ne la intención de realizar un trabajo prohibido ni de obtener ningún benefi-
cio. Simplemente tiene la intención de evitar que el carbón cause lesiones. Extin-
guir el carbón es una labor no necesaria por sí misma. Rab bi Shimon dice que
quien realiza un trabajo no necesario por sí mismo está exen-
to.                              

כרבידשמואללמימרא
והאמרליהסביראשמעון
שלגחלתמכביןשמואל
הרביםברשותמתכת

רביםבהיזוקושלאבשביל
ואיעץשלגחלתלאאבל

כרבילהסברדעתךסלקא
נמיעץשלאפילושמעון

42a:3 La Gemara responde: En el caso de un acto no intencional, Shmuel mantiene
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. En el caso de la mano de obra
no necesaria para su propio bien , sostiene que es responsable, de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda. Ravina dijo: Por lo tanto, una espina en el
dominio público que puede causar lesiones, se puede mover desde allí en incre-
mentos, cada uno de menos de cuatro codos, en Shabat. Aunque la Torá prohí-
be llevar un objeto de cuatro codos en el dominio público en Shabat, llevar me-
nos de cuatro codos está prohibido solo por la ley rabínica. De la declaración de
Shmuel, está claro que los Sabios no emitieron un decreto en ningún caso cuan-
do hay una amenaza para las masas. Y, por lo tanto, si la espina estaba en
un karmelit , donde la prohibición de llevarla es por ley rabínica, se le permite
llevarla incluso más de cuatro codos.                     

להסברמתכויןשאיןבדבר
במלאכהשמעוןכרבי

סברלגופהצריכהשאינה
רבינאאמריהודהכרבילה

הרביםברשותקוץהלכך
מארבעפחותפחותמוליכו
אפילוובכרמליתאמות
:טובא

42a:4 Aprendimos en la mishna: Sin embargo, uno puede colocar agua en una urna
para calentarla. Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona puede po-
ner agua caliente en agua fría , pero no fría en agua caliente; Esta es la decla-
ración de Beit Shammai. En su opinión, el agua fría se calienta por el agua ca-
liente debajo de ella. Y Beit Hillel dice: Se permiten tanto calor en frío como
frío en calor . Sin embargo, Beit Hillel no permitió esto en todos los casos. ¿En
qué caso se dice esto? Es en el caso de una taza. Sin embargo, en un
baño con mucha agua, se permite verter caliente en frío pero no frío en calien-
te. Y el rabino Shimon ben Menasya prohíbe incluso poner frío en
frío. Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon ben Menasya en este asunto.                            

נותןרבנןתנו׳: כונותןאבל
ולאהצונןלתוךחמיןאדם

ביתדבריהחמיןלתוךהצונן
ביןאומריםהללוביתשמאי
צונןוביןהצונןלתוךחמין
במהמותרהחמיןלתוך

אבלבכוסאמוריםדברים
הצונןלתוךחמיןבאמבטי

ורביהחמיןלתוךצונןולא
אמראוסרמנסיאבןשמעון

שמעוןכרביהלכהנחמןרב
מנסיאבן

42a:5 Rav Yosef pensó decir que el estado legal de un bas en [ sefel ], que es un reci-
piente utilizado para lavar, es como el de un baño, y está prohibido verter agua
en él. Abaye le dijo que el rabino Ḥiyya enseñaba una baraita : un lavabo no
es como un baño en términos de verter agua en él. La Guemará pregunta: Y alo-
jamiento rding a lo ingresado de Rav Iosef mente al principio, que una cuen-

ספללמימריוסףרבסבר
ליהאמרכאמבטיהואהרי

אינוספלחייארביתניאביי
דסליקולמאיכאמבטי
הרידספלמעיקראאדעתא
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ca es como un baño con respecto a Thi s halajá , y Rav Naḥman
dijo que la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben Menas-
ya en esta materia , ¿eso significa que en Shabat no hay posibilidad de lavar
con agua caliente ? Nunca se enseñó la prohibición general del lavado con agua
caliente en Shabat.                        

נחמןרבואמרכאמבטיהוא
מנסיאבןשמעוןכרביהלכה
בחמיןרחיצהבשבתאלא
ליכא

42a:6 La Gemara responde: ¿Crees que el rabino Shimon ben Menasya se refiere a
la última cláusula de la mishna? No, se está refiriendo a la primera cláusula
de la Mishná, donde aprendimos que Beit Hillel permite tanto caliente el
agua en frío y frío del agua en caliente, y el rabino Shimon ben Menasya
prohíbe la colocación en frío del agua en caliente. El Ge mara pregunta: si es
así, diga que el rabino Shimon ben Menasya expresó su opinión de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai . ¿No se establece generalmente la halakha se-
gún Beit Hillel? El Gemara explica: Dijo lo siguiente: Beit Shammai y Beit Hi-
lle No discutí este asunto. El rabino Shimon ben Menasya tenía una tradición
diferente con respecto a las opiniones de Beit Shammai y Beit Hi-
llel.                             

אסיפאשמעוןרביסברתמי
הללוביתקאיארישאקאי

צונןלתוךחמיןביןמתירין
ורביהחמיןלתוךצונןובין

צונןאוסרמנסיאבןשמעון
שמעוןרבילימאחמיןלתוך

שמאיכביתדאמרמנסיאבן
ביתנחלקולאקאמרהכי

זהבדברהללוביתשמאי

42a:7 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Vi que Rava no era estricto en el ca-
so de una embarcación y no hacía distinción entre frío y calor. ¿De dónde obtu-
vo esta indulgencia? De una baraita que el rabino Ḥiyya enseñó: una persona
puede colocar una jarra de agua en un recipiente con agua, tanto caliente co-
mo fría y fría. Rav Huna le dijo a Rav Ashi: Hay una debilidad en esta prue-
ba, ya que quizás allí es diferente porque el recipiente forma una parti-
ción entre el agua fría y caliente. No está vertiendo agua fría en el recipiente, si-
no que está colocando una jarra cuyos lados forman una partición en el recipien-
te. Él le dijo: El término verter se estableció en esa baraita . Esta es la versión
correcta: una persona puede verter una jarra de agua en un recipiente con
agua fría o caliente. Por lo tanto, no hay espacio para distinguir entre los dos
casos.                 

דרבבריההונארבאמר
דלאלרבאליהחזינאיהושע
חייארבימדתניאמנאקפיד
מיםשלקיתוןאדםנותן

חמיןביןמיםשלספללתוך
לתוךצונןוביןצונןלתוך
לרבהונארבליהאמרחמין
התםשאנידילמאאשי

מערהליהאמרכלידמיפסק
שלקיתוןאדםמערהאיתמר

ביןמיםשלספללתוךמים
צונןביןצונןלתוךחמין

חמיןלתוך :
42a:8 MISHNA: En la continuación de la discusión de los recipientes donde la prohi-

bición de cocinar se aplica a pesar de que los recipientes no están realmente en
el fuego, la mishna establece: Una olla de estofado [ ilpas ] y una olla que se
retiraron del fuego mientras estaban aún hirviendo, incluso si fueron removi-
dos antes del Shabat, uno no puede colocar especias en ellos en el Shabat mis-
mo. A pesar de que la olla no está realmente parada sobre el fuego, las especias
todavía se cocinan porque la olla es un recipiente primario, es decir, un recipien-
te cuyo contenido se cocinó en el fuego.       

והקדרההאילפס׳מתני
יתןלאמרותחיןשהעבירן

תבליןלתוכן

42b:1 Sin embargo, uno puede colocar las especias en un tazón o en una sopera
[ tamḥui ], que es un tazón grande en el que las personas vierten el contenido en
una olla o estofado. Los cuencos y las soperas son vasos secundarios y la comi-
da que se les coloca no se cocina. El rabino Yehud a dice: Uno puede colo-
car especias en cualquier cosa en Shabat, excepto en un recipiente que conten-
ga algo que contenga vinagre o salmuera de pescado salado.             

הקערהלתוךהואנותןאבל
יהודהרביהתמחוילתוךאו

חוץנותןהואלכלאומר
וצירחומץבושישמדבר :

42b:2 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se está refiriendo el rabi-
no Yehuda a la primera cláusula del mishna y ser indulgente? Según esa posi-
bilidad, el mishna prohíbe colocar especias en cualquier olla hirviendo y el rabi-
no Yehuda sostiene que esto solo se aplica si hay salmuera de pescado o vinagre
dentro de la olla. ¿O tal vez se está refiriendo a la última cláusula de la Mish-
ná y está siendo estricto? Los rabinos dijeron que a uno se le permite colocar es-
pecias en un tazón o una sopera, y el rabino Yehuda vino a agregar una restric-
ción y dijo que si el tazón o la sopera contiene vinagre o salmuera, está prohibi-
do colocar especias en él.              

יהודהרבילהואיבעיא׳גמ
אוולקולאקאיארישא
ולחומראקאיאסיפאדילמא

42b:3 Venga y escuche una solución a este dilema de lo que se enseñó explícitamente
en una baraita que el rabino Yehuda dice: En todas las ollas de estofado se
pueden poner especias en Shabat; En todas las ollas, incluso las que están hir-
viendo, se pueden colocar especias, excepto una que contenga vinagre o sal-
muera. La baraita indica claramente que el rabino Yehuda disputa la primera
cláusula de la mishná y es indulgente.                   

יהודהרבידתניאשמעתא
נותןהואאילפסיןלכלאומר
הוארותחותהקדירותלכל
בושישמדברחוץנותן

וצירחומץ

42b:4 Rav Yosef pensó que la sal es como una especia cuyo estado legal es: en un re-
cipiente primario que estaba en llamas, la sal se cocina y, por lo tanto, está
prohibido colocar sal en Shabat. Y en un recipiente secundario, en el que se
vierte el contenido de un recipiente primario, la sal no se cocina. Abaye
le dijo: ¿Acaso el rabino Ḥiyya ya no enseñó que la sal no es como una espe-
cia? Ciertamente quiso decir que en un recipiente secundario también se coci-
na. Y la Guemará señala que esta conclusión se opone a la afirmación de Rav
Naḥman, como se dijo Rav Naḥman: Sal requi res cocinar para que l ong co-
mo la carne de un buey hace, es decir, se requiere una amplia coci-
na.                           

מלחלמימריוסףרבסבר
דבכליכתבליןהואהרי

לאשניובכליבשלהראשון
תניאבייליהאמרבשלה

כתבליןאינהמלחחייארבי
בשלהנמישנידבכלי
רבדאמרנחמןדרבופליגא

בישולאמילחאצריכאנחמן
דתוראכבשרא

42b:5 Y algunos dicen una versión muy diferente de esto: Rav Yosef pensó que la sal
es como una especia, es decir, en un recipiente primario se cocina, mientras

יוסףרבסברדאמריואיכא
הואהרימלחלמימר
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que en un recipiente secundario no se cocina. Abaye le dijo: ¿Acaso el rabi-
no Ḥiyya ya no enseñó que la sal no es como una especia, lo que significa
que en un recipiente primario tampoco se cocina? Y eso es precisamente lo
que dijo Rav Naḥman : la sal requiere cocción durante el tiempo que necesi-
ta la carne de buey .                     

בשלהראשוןדבכליכתבלין
אמרבשלהלאשניבכלי
מלחחייארביתניאבייליה

ראשוןדבכליכתבליןאינה
דאמרוהיינובשלהלאנמי
מילחאצריכאנחמןרב

דתוראכבישראבישולא :
42b:6 MISHNA: A partir de un análisis de t él halajot de aislamiento y preparación

para el Shabat seguido por una breve tangente tratar con el trabajo prohibido de
cocinar en Shabat, la Mishná procede a una breve reseña sobre las prohibiciones
relativas a la retirada de tierras [ muktze artículos] en términos de Shabat lámpa-
ras Uno no puede colocar un recipiente debajo de la lámpara de aceite , el re-
cipiente que contiene el aceite y la mecha, en Shabat para recibir el aceite que
gotea de la mecha. Y si uno colocó la embarcación el viernes mientras aún era
de día, está permitido. Sin embargo, en cualquier caso , uno no puede usar el
aceite en Shabat porque no proviene del aceite preparado de Shabat eve para
usar en Shabat. El aceite en la lámpara ya estaba reservado y designado única-
mente con el propósito de encender la lámpara.                   

תחתכלינותניןאין׳מתני
ואםהשמןאתבולקבלהנר

ואיןמותריוםמבעודנתנוה
מןשאינולפיממנוניאותין
:המוכן

42b:7 GEMARA: Rav Ḥisda dijo: Aunque los Sabios dijeron que no se puede colo-
car un recipiente debajo de una gallina preparándose para poner un huevo en
Shabat en una superficie inclinada, para recibir su huevo y evitar que se rompa
cuando cae; sin embargo, permitieron volcar un recipiente sobre un huevo en
S habbat para que no sea pisoteado y se rompa. Rabba dijo: ¿Cuál es la ra-
zón de Rav Isda? Sostiene que es probable que una gallina ponga su huevo
en un basurero y que la gente o los animales lo pisen a menudo, pero no es
probable que ponga su huevo en una superficie inclinada donde el huevo po-
dría rodar y romperse. Y en un caso común de preservación, los Sabios permi-
tieron volcar un recipiente sobre el huevo que se encuentra en el basurero para
evitar que se rompa. Y en un caso poco común de preservación, es decir, colo-
car un recipiente debajo de una gallina para recibir su huevo para que no ruede
por una superficie inclinada, no permitieron hacerlo.                                

עלאףחסדארבאמר׳גמ
כלינותניןאיןשאמרופי

ביצתהלקבלתרנגולתתחת
שלאכליעליהכופהאבל

טעמאמאירבהאמרתשבר
תרנגולתקסברחסדאדרב

ביצתהלהטילעשויה
להטילעשויהואינהבאשפה
והצלהמדרוןבמקוםביצתה
שאינהוהצלההתירומצויה
התירולאמצויה

42b:8 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de una baraita : ¿ Y es así
que en un caso poco común de preservación no permitieron tomar medidas
para proteger el objeto en Shabat? ¿No se enseñó en una baraita ? Uno cuyo ba-
rril de productos sin tejer [ tevel ], que no se puede comer hasta que se diezma,
se rompió en la parte superior de su techo en Shabat, puede traer un reci-
piente y colocarlo debajo del barril para que el producto sin título no se pier-
de. A pesar de que está prohibido comer productos sin título en Shabat, permitie-
ron transportar un recipiente para preservarlo incluso en el caso poco común de
un barril que se rompe. Aparentemente, incluso en un caso poco común de pre-
servación, los Sabios permiten dar los pasos necesarios. Rabba respondió: Esto
también es un caso común de preservación porque es un instinto de nuevos ba-
rriles [ gulfei ], que comúnmente se rompen.

שאינהוהצלהאבייאיתיביה
והתניאהתירולאמצויה

טבלשלחביתלונשברה
ומניחכלימביאגגובראש
דשכיחיחדתיבגולפיתחתיה
דפקעי

42b:9 Abaie levantó otra objeción a la opinión de Rabá de la última mishna en este ca-
pítulo: Se puede colocar un recipiente debajo del aceite de la lámpara con el
fin de recibir la quema de chispas de aceite que gotee del wi quema ck aunque
esto no es común. Rabba respondió: Las chispas también son comunes y, por
lo tanto, es un caso común de preservación.              

תחתכלינותניןאיתיביה
ניצוצותניצוצותלקבלהנר
שכיחינמי

43a:1 Abaie levantó otra objeción a la opinión de Rabá de un baraita : Uno puede re-
vocar un recipiente en el aceite de la lámpara para que la llama se no conjun-
to fuego a la viga. Aparentemente, los Sabios permitieron mover una embarca-
ción, a pesar de que este no es un caso común de preservación. Rabba le respon-
dió: Este es un caso de casas de techo bajo en las que los incendios son comu-
nes.

עלקערהכופיןאיתיביה
בבתיבקורהיאחזשלאהנר

דליקהבהודשכיחגחיני

43a:2 Y es igualmente difícil desde un mishna: El haz de un techo que se rompió,
uno puede apoyarlo con un banco y con las longitudes de una cama de mar-
co de modo que no se caiga. Aunque este es un caso poco común de preserva-
ción, está permitido. Rabba respondió: Este es un caso de nuevas vigas, que co-
múnmente se rompen. Este también es un caso común de preservación.         

סומכיןשנשברהקורהוכן
ובארוכותבספסלאותה
דעבידיחדתיבכשוריהמטה
דפקעי

43a:3 Y Abaye planteó otra objeción de un mishna: se puede colocar un recipiente
debajo de una fuga en el techo de Shabat. Aparentemente, incluso un caso po-
co común de preservación está permitido. R abba respondió: Este es un caso
de casas nuevas, que frecuentemente gotean.

הדלףתחתכלינותנין
דשכיחיחדתיבבתיבשבת
דדלפי

43a:4 Rav Yosef dijo: Este es el razonamiento de Rav Isda, que permitió cubrir el
huevo de una gallina, pero no colocar un recipiente debajo de la gallina, para re-
cibir el huevo cuando se pone: porque al recibir el huevo en el recipiente, niega
La preparación de un recipiente. Inicialmente, el buque estaba disponible para
su uso. Como ahora contiene un huevo que no se puede usar ni mover, el vaso
tampoco puede ser transportado. Es equivalente a romper el vaso.       

טעמאהיינואמריוסףרב
מבטלדקאמשוםחסדאדרב
מהיכנוכלי
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43a:5 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rav Ḥisda, tal como lo había he-
cho a la opinión de Rabba, del Toseft a : Uno cuyo barril de productos sin pe-
lar, que no se puede comer hasta que se diezme, se rompió en Shabat, puede
traer otro recipiente y colocarlo. debajo del barril para que no se pierda el pro-
ducto sin título. A pesar de que está prohibido comer productos sin título en Sha-
bat, permitieron llevar un recipiente para preservarlo incluso en el caso poco co-
mún de un barril que se rompe. Appare ntly, uno se permite negar la preparación
del buque. Rav Yosef le dijo: Esto no es difícil. Básicamente, los productos sin
título están disponibles para su uso en Shabat. Como, si uno peca y lo prepa-
ra para el diezmo en Shabat, está preparado y puede ser comido y lleva-
do.                

טבלשלחביתאבייאיתיביה
אחרכלימביאשנשברה

טבלליהאמרתחתיהומניח
שאםשבתאצלהואמוכן
מתוקןותקנועבר

43a:6 Abaye planteó otra objeción de una mishna: Uno puede colocar un recipiente
debajo de la del aceite de la lámpara con el fin de recibir las ardientes chis-
pas de aceite que el goteo de la mecha. Una vez que el recipiente se llena con
las gotas de aceite, ya no estará disponible. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,
dijo: Las chispas no tienen sustancia. Se queman y se disuelven cuando caen
en el recipiente y no se acumulan. Por lo tanto, el recipiente aún puede usar-
se.          

לקבלהנרתחתכלינותנין
בריההונארבאמרניצוצות

בהןאיןניצוצותיהושעדרב
ממש

43a:7 Y que también se planteó otra objeción de un Mishná: Un rayo tha t rompió,
uno puede apoyarlo con un banco y con la longitud de una cama de marco
para que no se caiga. Al hacerlo, niega la preparación del banco o del armazón
de la cama. Él respondió: Este es un caso en el que el banco está apoyando la
viga sin apretar y no soporta todo su peso. Si uno quiere hacerlo, puede to-
mar el banquillo. Por lo tanto, la preparación del banco no se niega.             

סומכיןשנשברהקורהוכן
בארוכותאובספסלאותה
שקילבעידאידרפיהמטה

ליה

43a:8 Y también planteó otra objeción de un Mishná: Se puede colocar un recipiente
debajo de una fuga que gotea desde el ceili ng en Shabat. El agua que gotea no
tiene uso y se reserva; por lo tanto, el agua niega la preparación del recipien-
te. Él le respondió: Este es un caso de una fuga adecuada para beber. Como tie-
ne un uso, se permite transportar el agua que está en el recipiente. En consecuen-
cia, no niega la preparación del recipiente colocándolo debajo de la fuga.      

הדלףתחתכלינותנין
הראויבדלףבשבת

43a:9 Y también planteó otra objeción de un Tosefta : se puede volcar una canasta
frente a los pollitos para que puedan subir y salir de ella. Al hacerlo, niega la
preparación del barco debido a los polluelos, ya que está prohibido moverlos en
Shabat. La Gemara responde: Rav Yosef sostiene que está permitido mover la
canasta en Shabat. La Gemara pregunta: ¿No se le enseñó en una barai-
ta que está prohibido mover la canasta? La Gemara responde: Esta prohibición
se estableció cuando todavía están en ella; sin embargo, una vez que los po-
lluelos salieron de la canasta, puede llevarse inmediatamente. La Gemara pre-
gunta: ¿No se enseñó en una baraita que , aunque ya no están en ella, está
prohibido mover la canasta? En consecuencia, la preparación del buque se nie-
ga. El rabino Abbahu dijo: Esa baraita se refiere al caso único en que los po-
lluelos permanecieron en la parte superior de la canasta durante todo el pe-
ríodo crepuscular en la víspera del Shabat. Esto está de acuerdo con el princi-
pio: dado que se dejó de usar durante el crepúsculo de la víspera de Shabat, se
dejó de lado durante todo el día de Shabat. El estado de cada barco, es decir, si
se puede usar o no en Shabat, se determina al crepúscu-
lo.                                      

לפניהסלאתכופין
וירדושיעלוהאפרוחין

והתניאלטלטלומותרקסבר
עליובעודןלטלטלואסור

עודןשאיןפיעלאףוהתניא
אבהורביאמראסורעליו

השמשותביןכלעליובעודן
לביןדאיתקצאימיגו

לכוליאיתקצאיהשמשות
יומא

43a:10 Con respecto a la halakha básica de una gallina que pone un huevo en Shabat,
el rabino Yitzḥak dijo: Del mismo modo que uno no puede colocar un reci-
piente debajo de una gallina en Shabat para recibir su huevo, tampoco se
puede volcar un recipiente sobre el huevo para que no se rompa El Gemara
explica que él sostiene: un barco solo puede ser transportado en Sha-
bat por el bien de un objeto que puede ser transportado en Shabat. S esde el
óvulo no se puede llevar en Shabat, está prohibido llevar a un recipiente por su
causa. La Gemara plantea todas estas objeciones que fueron planteadas a la
opinión de Rav Hisda, lo que permitió hacerlo. Y él respondió: Todos esos ha-
lakhot se refieren a casos en los que uno necesita mover la embarcación que es-
tá usando para el artículo apartado, porque requiere su ubicación. Esto está de
acuerdo con el principio de que una vez que se permite, por cualquier razón, mo-
ver cualquier embarcación, se puede colocar en cualquier lugar que eli-
ja.                          

שאיןכשםיצחקרביאמר
תרנגולתתחתכלינותנין
כופיןאיןכךביצתהלקבל
שלאבשבילכליעליה

ניטלכליאיןקסברתשבר
בשבתהניטללדבראלא

ושניתיובתאהניכלמיתיבי
למקומובצריך

43a:11 Para aclarar si la opinión del rabino Itzjak es válida o no, venga y escu-
che lo que se enseñó en una baraita : con respecto al huevo que se puso en
Shabat y al huevo que se puso en un festival, uno no puede moverlo . para
cubrir un recipiente con él, ni para sostener las patas de una cama con él.
Sin embargo, uno puede cubrirlo con un recipiente para que no se rom-
pa. Esto es contrario a la opinión del rabino Yitzḥak. Aquí también, se refie-
re a una embarcación que uno busca mover porque requiere su ubicación. Si se
le permitió moverlo de su lugar, también se le permite cubrir un huevo con
él.                 

שנולדהביצהאחתשמעתא
שנולדהביצהואחתבשבת

לאמטלטליןאיןטובביום
ולסמוךהכליאתבהלכסות

כופהאבלהמטהכרעיבה
שלאבשבילכליעליה

בצריךנמיהכאתשבר
למקומו
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43a:12 Venga y escuche una prueba adicional de lo que aprendimos: Uno puede exten-
der esteras sobre piedras en Shabat. Aparentemente, está permitido mover
una embarcación por algo que no se puede mover en Shabat. La Gemara respon-
de: Este es un caso de rocas redondeadas que son adecuadas para usarse en el
baño. Por lo tanto, está permitido llevarlos en Shabat.         

עלמחצלותפורסיןשמעתא
באבניםבשבתאבניםגבי

לביתדחזייןמקורזלות
הכסא

43a:13 Venga y escuche otra prueba de lo que aprendimos: uno puede extender este-
ras sobre ladrillos en Shabat. Los ladrillos no se pueden usar en Sha-
bat. No obstante, se permite llevar esteras por el bien de los ladrillos cuyo uso
está prohibido en Shabat. La Gemara responde: Esto se refiere a un caso de la-
drillos que no se reservan para la construcción, sino que se dejan de un edifi-
cio terminado y son adecuados para que la gente se apoye en ellos. En conse-
cuencia, son como otras embarcaciones domésticas, y está permitido moverlas y
mover esteras para protegerlas.           

עלמחצלותפורסיןשמעתא
דאישתיורבשבתלבניםגבי

למיזגאדחזייןמבנינא
עלייהו

43a:14 Ven y oír otra prueba de esto de lo que hemos aprendido: Uno puede extender
una estera sobre una colmena en Shabat en el sol debido a la necesidad de
protegerlo del sol y la lluvia, debido a la necesidad de protegerla de la lluvia,
siempre y cuando no tenga la intención de atrapar a las abejas cubriéndo-
las. En cualquier caso, aparentemente está permitido mover una colchoneta por
el bien de la colmena, aunque la colmena misma no se pueda mover en Sha-
bat. La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un
caso donde hay miel i n la colmena. Se le permite cubrirlo por el bien de la
miel. Rav Ukva de Meishan le dijo a Rav Ashi: De acuerdo, se podría decir
esto en el verano,

עלמחצלתפורסיןשמעתא
בשבתדבוריםכוורתגבי

ובגשמיםהחמהמפניבחמה
שלאובלבדהגשמיםמפני

במאיהכאלצודיתכוין
אמרדבשדאיכאעסקינן

לרבממישןעוקבארבליה
החמהבימותתינחאשי

43b:1 ya que hay miel en la colmena durante el verano. Sin embargo, durante la tem-
porada de lluvias en la que no hay miel en la colmena, ¿qué se puede de-
cir según el rabino Yitzḥak para explicar por qué está permitido cubrir la colme-
na en ese momento? La Gemara responde: Esta halakha solo es aplicable para
permitir cubrir la colmena de esos dos panales que permanecen en la colmena
incluso durante la temporada de lluvias para que las abejas puedan alimentarse
de ellos. La Gemara pregunta: ¿No se reservan estos panales solo para las abe-
jas? La Gemara responde: Este es un caso en el que uno pensó en ellos antes de
Shabat y, en su mente, los preparó para ser comidos. La Gemara pregunta: por
inferencia, si uno no pensara en ellos, ¿cuál sería el fallo? Estaría prohibi-
do cubrir la colmena.                    

הגשמיםבימותדבשדאיכא
איכאמאידבשדליכא
אלאנצרכאלאלמימר
והאחלותשתילאותן

עלייהודחשיבנינהומוקצות
מאיעלייהוחשיבלאהא

אסור

43b:2 Si es así, esto tanna que enseñaba en ese mismo baraita : Una es el tiempo
que no tiene la intención de atrapar las abejas, le permitió distinguir y ense-
ñar con respecto a ese mismo halajá sí: ¿En qué caso se valoran estas co-
sas, que uno se permite para cubrir la colmena? Es en un caso en el que pensó
en ellos antes de Shabat. Sin embargo, si no pensaba en ellos, está prohibi-
do. La Gemara responde: Esto nos enseña una comprensión novedosa. Aunque
pensó en ellos antes de Shabat, solo está permitido mientras no tenga la inten-
ción de atraparlos .                       

שלאובלבדדתניהאהכיאי
ולתנילפלוגלצודיתכוין
אמוריםדבריםבמהבדידה

לאאבלעליהןכשחישב
האאסורעליהןחישב

פיעלאףלןקמשמע
שלאובלבדעליהןשחישב
לצודיתכוין

43b:3 Con respecto al asunto , si la Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
no sostiene que haya una prohibición de reserva. En consecuencia, no hay dis-
tinción entre las diferentes colmenas. Si se está de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Yehuda, cuando él no tiene la intención de atrapar las abejas, lo que de
ella? ¿No cree el rabino Yehuda que incluso un acto involuntario está prohibi-
do? La Gemara responde: En realidad, esta baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. Qué significa: ¿ Y mientras uno no tenga la inten-
ción de atrapar a las abejas, significa? Significa que uno no debe hacer la al-
fombra como una trampa. Debe dejar espacio para que las abejas no queden
atrapadas solas.

ליהליתשמעוןרביאימני
לאכייהודהרביאימוקצה
דברהאהוימאימתכוין

לעולםאסורמתכויןשאין
שלאובלבדמאייהודהרבי

יעשנהשלאלצודיתכוין
להודלישבוקכמצודה

ליתצדודלאהיכיכירווחא
ממילא

43b:4 Rav Ash, dije que se puede resolver de manera diferente: ¿ Enseñó la baraita :
en el verano y en la temporada de lluvias? En realidad, enseñó: En el sol de-
bido al sol y en la lluvia debido a la lluvia. Eso se puede interpretar de la si-
guiente manera: en los días de Nisan y en los días de Tishrei, como enton-
ces brilla el sol y también hace frío ; y hay lluvia y hay miel en las colme-
nas.                  

בימותקתנימיאמראשירב
הגשמיםובימותהחמה
ובגשמיםהחמהמפניבחמה
ביומיקתניהגשמיםמפני
דאיכאתשריוביומיניסן
ואיכא) צינהואיכא (חמה

דבשואיכאגשמים
43b:5 Rav Sheshet dijo a los Sabios: Sal y dile al rabino Itzjak en Eretz Israel: Rav

Huna ya explicó tu halakha en Bab Ylonia. No hay nada novedoso en el prin-
cipio de que hayas establecido que un barco solo se puede mover por algo que se
puede mover, como dijo Rav Huna: se puede hacer una partición para los
muertos en beneficio de una persona viva, y uno no puede hacer una parti-
ción para los muertos en beneficio de la persona muerta. Está prohibido mo-
ver objetos por el bien de un cadáver porque está prohibido mover el cadáver en
Shabat.    

פוקוששתרבלהואמר
כבריצחקלרביליהואמרו

לשמעתיךהונארבתרגמא
עושיןהונארבדאמרבבבל

ואיןחיבשביללמתמחיצה
בשביללמתמחיצהעושין

מת

43b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la aplicación práctica de este halakha ? Como di-
jo Rav Shmuel bar Yehuda, y también la Sabia, Sheila Mari enseñó en

שמואלרבדאמרהיאמאי
שילאתנאוכןיהודהבר
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una baraita : un cadáver que está expuesto al sol y existe la preocupación de
que se pudra y huela, ¿qué se puede hacer? Dos personas vienen y se sientan a
su lado. Después de un tiempo, cuando ellos cuota de l caliente de debajo
de ellos, esta uno trae una cama y se sienta en ella y que uno trae una cama
y se sienta en ella en cada lado del cadáver, ya que se les permite llevar a las ca-
mas para su propio utilizar. Cuando se sienten calientes por encima
de ellos, traen una estera y la extienden sobre sus cabezas. A continua-
ción, este se destaca su cama hasta por lo que la estera permanecerá descansan-
do encima de ella y se desliza awa y y hojas, y que se destaca su cama y se es-
capa y se va, y una partición se crea entonces sobre el cadáver como si en su
propia sin erigirlo directamente por el cadáver. Aparentemente, los Sabios no
permitieron llevar una estera para cubrir un cadáver por el bien del cadáver. Solo
permitieron hacerlo de manera indirecta en beneficio de los vi-
vos.                                      

באיםבחמההמוטלמתמרי
בצדוויושביןאדםבנישני
מביאזהמלמטהלהםחם

מביאוזהעליהויושבמטה
להםחםעליהויושבמטה

מחצלתמביאיםמלמעלה
זוקףזהעליהןופורסין

וזהלווהולךונשמטמטתו
לווהולךונשמטמטתוזוקף

עשויהמחיצהונמצאת
מאליה

43b:7 Incidentalmente a la mención de halakhot relacionada con un cadáver en Shabat,
la Gemara cita una disputa amoraica en la que se afirmaba: Un cuerpo e ex-
puesto al sol, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno lo da vuelta de la cama
a cama hasta que llegue a la sombra. Rav Hanina bar Shelamiyya dijo en
nombre de Rav: Uno coloca una barra de pan o un bebé sobre el cadáver y lo
mueve. El cadáver se convierte en una base para un objeto que se le permite mo-
ver en Shabat y, en consecuencia, se puede mover el cadáver debido al objeto
permitido. La Gemara agrega: En el caso de que haya una hogaza o un bebé,
todos están de acuerdo en que está permitido usar ese método para mover el
cadáver. Donde discuten es en un caso en el que no tiene pan ni bebé. Un sa-
bio, Rav, sostiene: mover un objeto de forma atípica se considera un acto de
buena fe de movimiento. Por lo tanto, no se puede mover el cadáver pasándolo
de una cama a otra. Y el otro Sabio, Shmuel, sostiene que mover un objeto de
manera atípica no se considera movimiento. Por lo tanto, está permitido mover
un cadáver pasándolo de una cama a otra.                                    

רבבחמההמוטלמתאיתמר
הופכושמואלאמריהודה
ברחנינארבלמטהממטה

אמרדרבמשמיהשלמיא
תינוקאוככרעליומניח

ככרדאיכאהיכאומטלטלו
לאעלמאכוליתינוקאו

דליתפליגיכידשריפליגי
הצדמןטלטולסברמרליה

לאסברומרטלטולשמיה
טלטולשמיה

43b:8 Con respecto a esta disputa entre Rav y Shmuel, la Gema ra comenta: Diga-
mos que esta disputa es paralela a una disputa entre tanna'im en el Tosef-
ta . Los rabinos dijeron: No se puede rescatar un cadáver de un incendio en
Shabat. El rabino Yehuda ben Lakish dijo: Escuché que uno puede rescatar
un cadáver de un incendio. El Gemar a busca aclarar el asunto: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si hay un pan o un bebé disponible, ¿cuál es la razón de
la opinión del primer tanna, que prohibió rescatar el cadáver del fuego? Si no
hay un pan o un bebé, ¿cuál es la razón del rabino Yehuda ben Lakish que
permite rescatar el cadáver del fuego? Por el contrario, no es que no están de
acuerdo sobre el movimiento de un objeto de una manera atípica? Como es-
te Sage, la primera tanna , ejerce en que se mueve un objeto i n de una manera
atípica se considera en movimiento. Por lo tanto, está prohibido rescatar el ca-
dáver de esa manera. Y este sabio, el rabino Yehuda ben Lakish, sostie-
ne que mover un objeto de manera atípica no se considera movimiento. Por
lo tanto, se permite rescatar el cadáver de esta manera. La disputa amoraica trata
un tema ya disputado por los tanna'im . La Gemara rechaza esto: No, todos, am-
bos tanna'im , están de acuerdo en que mover un objeto de manera atípica se
considera movimiento. Más bien, esta es la razón de ser de la opinión del ra-
bino Yehuda ben Lakish: dado que una persona está agitada por su parien-
te fallecido y le preocupa mantener la dignidad de los muer-
tos,               

אתמציליןאיןכתנאילימא
רביאמרהדליקהמפניהמת

שמעתילקישבןיהודה
מפניהמתאתשמצילין
דאיכאאידמיהיכיהדליקה

טעמאמאיתינוקאוככר
מאידליכאאיקמאדתנא
לקישבןיהודהדרביטעמא

הצדמןבטלטוללאואלא
מןטלטולסברדמרפליגי
סברומרטלטולשמיההצד
דכולילאטלטולשמיהלא

שמיההצדמןטלטולעלמא
דרביטעמאוהיינוטלטול
דמתוךלקישבןיהודה
מתועלבהולשאדם

44a:1 Si no le permites mover el cadáver de una manera atípica, él vendrá a apa-
gar el fuego. Los Sabios permitieron realizar un acto prohibido por la ley rabíni-
ca para que uno no pueda transgredir una prohibición de la Torá. El rabino Ye-
huda ben Sheila dijo que el Rav Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Lakish con res-
pecto al tema de rescatar un cadáver de un incendio.        

לכבוייאתיליהשריתלאאי
שילאבןיהודהרביאמר
יוחנןרביאמראסירבאמר

לקישבןיהודהכרביהלכה
:במת

44a:2 Aprendimos en la Mishná que no se puede usar el aceite que gotea de la vela en
Shabat porque no está entre el aceite preparado desde la víspera de Shabat pa-
ra usarlo en Shabat. Con respecto a este mismo problema, los Sabios enseña-
ron en una baraita : el aceite restante que está en la lámpara o en un ta-
zón en el que se estaba quemando una mecha está prohibido para su uso en
Shabat. Sin embargo, el rabino Shimon permite usar el aceite restante ya que,
según su opinión, prácticamente no hay nada prohibido debido a la prohibición
de la retirada de tierras.               

שאינולפיהימנוניאותיןאין
מותררבנןתנו: המוכןמן

ושבקערהשבנרהשמן
מתירשמעוןורביאסור :

44a:3 MISHNA: La disputa en este mishna parece ser local; sin embargo, es la clave
para varios halakhot en el área de la prohibición de la retirada de tierras [ mukt-
ze ]. Uno puede mover una nueva lámpara de aceite en Shabat pero
no una vieja que ya se haya usado. Una lámpara que se usó está cubierta de ho-
llín y no es apta para su uso. Por lo tanto, se considera apartado del uso debido a
su naturaleza desagradable. El rabino Shimon dice: Todas las lámparas

חדשנרמטלטלין׳מתני
שמעוןרביישןלאאבל

מטלטליןהנרותכלאומר
בשבתהדולקהנרמןחוץ :
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de aceite se pueden mover en Shabat, excepto una lámpara de aceite que se
está quemando en Shabat, debido a la preocupación de que pueda extinguir-
se.                     

44a:4 Guemará: los sabios enseñó la disputa en la Mishná con mayor detalle en
un Tosefta : Uno puede mover un nuevo aceite de lam p en Shabat , pero no
uno viejo; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice: To-
das las lámparas de aceite se pueden mover en Shabat, excepto una lámpara
de aceite que encendieron en ese Shabat. El rabino Meir no sostiene que uno
deba distanciarse de los objetos que son asquerosos. Sin embargo, dado que la
lámpara se estaba quemando en Shabat, no se puede mover, ya que es un objeto
apartado debido a la prohibición de todo el Shabat. El rabino Shimon dice: to-
das las lámparas se pueden mover, excepto una lámpara de aceite que se
está quemando en Shabat. Si la llama se extinguió, se le permite moverla. Sin
embargo, una taza y un tazón y una linterna que están llenos de aceite con
una mecha encendida en ellos, uno no puede moverlos de su lugar incluso des-
pués de que se extinga la llama. Y el rabino Eliezer, hijo del rabino Shim on,
dice: Uno puede abastecerse de aceite de una vela apagada y del aceite que
gotea de la lámpara, e incluso mientras la lámpara está encendi-
da.

נרמטלטליןרבנןתנו׳גמ
רבידבריישןלאאבלחדש

כלאומרמאיררבייהודה
הנרמןחוץמטלטליןהנרות

רביבשבתבושהדליקו
הנרמןחוץאומרשמעון
מותרכבתהבשבתהדולק

וקערהכוסאבללטלטלה
ממקומםיזיזםלאועששית

שמעוןברביאליעזרורבי
הכבההנרמןמסתפקאומר

ואפילוהמטפטףהשמןומן
דולקשהנרבשעה

44a:5 Abaye dijo: El rabino Eliezer, hijo del rabino Shimon, se mantiene de acuer-
do con la opinión de su padre en un asunto y no está de acuerdo con él en
un asunto. Él mantiene de acuerdo con la opinión de su padre en un asun-
to, ya que no es de la opinión de que se prohíbe mover objetos apartados . Y él
no está de acuerdo con él en un asunto; como sostiene su padre que si la lla-
ma se extinguió, sí, puede moverla, si no se extinguió, no, no puede moverla. Y
el rabino Eliezer sostiene: Aunque la llama no se apagó, se permite llevar la
lámpara y usar el aceite que gotea de ella. En su opinión , hacerlo de ninguna
manera extingue la llama y no es comparable a la extinción de la lla-
ma.                             

ברביאליעזררביאבייאמר
כאבוהלהסברשמעון
בחדאעליהופליגבחדא
דליתבחדאכאבוהלהסבר
עליהופליגמוקצהליה

כבהסבראבוהדאילובחדא
סברואיהולאכבהלאאין
כבהדלאגבעלאף

44a:6 Siguiendo la declaración del Rabino Shimon, se enseñó en el Tosefta : Sin em-
bargo, una taza, un tazón y una linterna, uno no puede moverlos de su lu-
gar. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en esto, que incluso el rabino
Shimon prohíbe moverlos? Ulla dijo: En la última cláusula de este Tosefta , lle-
gamos volver a explicar la op inión del rabino Yehuda, que prohíbe los elemen-
tos que están en movimiento de retirada de tierras.               

ועששיתוקערהכוסאבל
שנאמאיממקומםיזיזםלא
אתאןסיפאעולאאמרהני

יהודהלרבי

44a:7 Mar Zutra se opone firmemente a la explicación de Ulla: Si es así, ¿cuál es el
significado de la palabra , sin embargo en la frase: Sin embargo, una taza y un
plato, etc.? El rabino Yehuda también prohibió mover una fuga de petró-
leo p. ¿De qué manera podría ser diferente el estado legal de un tazón? Más
bien, Mar Zutra dijo: En realidad, esto debe explicarse de manera diferen-
te. Esa frase fue declarada por el rabino Shimon. Y cuando el rabino Shimon
permitió mover una lámpara, eso fue en el caso de una lámpara pequeña, lo
que tiene en mente, es decir, está seguro de que la llama se extinguirá en Shabat
y que tendrá la oportunidad de usar el aceite restante. ese día. Sin embargo, es-
tos, el cuenco y la linterna, que tienen mucho aceite, no, él no espera que se
apaguen y los aparta del uso para todo el Shabat.                     

הכיאיזוטראמרלהמתקיף
מראמראלאאבלמאי

שמעוןרבילעולםזוטרא
בנרשמעוןרביקשריוכי

אבלעלויהדדעתיהזוטא
לאדנפישיהני

44a:8 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita ? Está prohibido usar el
aceite restante que está en una lámpara de aceite o en un tazón en Shabat, y
el rabino Shimon permite usarlo. Al parecer, el rabino Shimon no distingue en-
tre una vela y un tazón. La Gemara responde: Allí, donde el rabino Shimon per-
mitió un cuenco, fue específicamente en un caso donde es similar a una lám-
para, es decir, un cuenco pequeño en el que la llama se extinguirá rápidamen-
te . Aquí, donde el rabino Shimon prohibió usar el aceite que queda en un tazón,
se refiere a un tazón que es similar a una taza, que es grande.                   

שבנרהשמןמותרוהתניא
שמעוןורביאסורושבקערה

דנרדומיאקערההתםמתיר
דכוסדומיאקערההכא

44a:9 El rabino Zeira dijo: Un candelabro de metal [ pamot ] que se encendió en
Shabat, según el rabino Shimon, que permite mover una lámpara, está prohi-
bido porque es grande. Mientras que, según el rabino Yehuda, que prohíbe mo-
ver una lámpara, se permite un candelabro de metal porque no se vuelve desa-
gradable (Rabbeinu Ḥananel). La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el rabino
Yehuda es de la opinión de que un objeto que se deja de lado [ muktze ] debi-
do a la repugnancia no puede ser movido, y él no es de la opinión de que un
objeto que se retira? debido a la prohibición no se puede mover, y por lo tanto,
permite mover la vela? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda di-
ce: todas las velas de metal se pueden mover en Shabat con la excepción de
una vela que se encendió en Shabat ? Aparentemente, él prohíbe mover el can-
delabro de metal, no porque sea desagradable, sino porque se deja de lado debi-
do a la prohibición. Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente manera, el ra-
bino Zeira dijo: Un candelabro de metal que se encendió en Shabat, todos
están de acuerdo en que está prohibido. Uno que no se encendió en Sha-
bat , todos están de acuerdo en que está permitido porque no se deja de lado

פמוטזירארביאמר
לדבריבשבתבושהדליקו

האוסרלדבריאסורהמתיר
יהודהדרבילמימראמותר

איתמיאוסמחמתמוקצה
איסורמחמתמוקצהליה
יהודהרביוהתניאליהלית

מתכתשלהנרותכלאומר
הנרמןחוץמטלטלין
איאלאבשבתבושהדליקו

רביאמראיתמרהכיאיתמר
עליושהדליקופמוטזירא

לאאסורהכלדבריבשבת
הכלדבריעליוהדליקו
:מותר
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debido a la prohibición ni se deja de lado debido a la repugnan-
cia.                                           

44a:10 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: una cama que se designó para depositar dine-
ro en ella no se puede mover en Shabat porque está reservada . Está prohibido
aunque ya no tenga dinero. Rav Naḥman bar Yitzḥak planteó una objeción
a Rav Yehuda de parte de nuestra mishna: se puede mover una nueva lámpara
de aceite en Shabat pero no una vieja .                 

מטהרבאמריהודהרבאמר
אסורלמעותשיחדה

נחמןרבמיתיביהלטלטלה
חדשנרמטלטליןיצחקבר

ישןלאאבל
44b:1 Explica su objeción: Y al igual que una lámpara, que está loca para este pro-

pósito, para encender, cuando no la encendió , se le permite moverla, una ca-
ma, que no está hecha para ese propósito, para colocar dinero en él, aún
más conmovedor estaría permitido. Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente
manera: Ra v Yehuda dijo que Rav dijo: Una cama que se designó para que
se le coloque dinero , si un día se le dejó dinero , se designa para ese propósito
y Está prohibido moverlo en Shabat. Si uno no dejó dinero sobre él, se le per-
mite moverlo en Shabat. Una cama, que no se designó para que se coloque di-
nero sobre ella, si hay dinero sobre ella en Shabat, está prohibido moverla en
Shabat. Si no hay dinero en él, está permitido moverlo. Y eso es solo cuando
no había dinero durante el período crepuscular entre la víspera de Shabat y
Shabat. Si había dinero en ese momento, la cama en sí se deja de lado debido a
la prohibición de todo el Shabat, incluso si el dinero se cayó de la cama en el
transcurso del día.                                  

לאכיעבידאדלהכינרומה
לטלטולהשריבההדליק

לאעבידאלהכידלאומטה
הכיאיתמראיאלאשכןכל

אמריהודהרבאמראיתמר
הניחלמעותשיחדהמטהרב

לטלטלהאסורמעותעליה
מותרמעותעליההניחלא

ישלמעותיחדהלאלטלטלה
לטלטלהאסורמעותעליה

מותרמעותעליהאין
היושלאוהואלטלטלה

השמשותביןעליה

44b:2 Ulla dijo: el rabino Eliezer planteó una objeción a la declaración de Rav de lo
que aprendimos en una mishna. Este mishna se ocupa principalmente de las le-
yes de la impureza ritual y discute la relación entre un carro y su tren de aterriza-
je [ mukheni ], el sistema de ruedas y el marco en la base del carro. Y el sabios
dijeron: del vagón del tren de aterrizaje, cuando es desmontable del carro,
se no considera conectado a él y que se consideran indepe unidades ndent tan
lejos como el halajot están preocupados de impureza ritual. Y no se mide con
ella. Esto se refiere al cálculo del volumen de cuarenta se'a , ya que un recipien-
te con un volumen superior a cuarenta se'a no tiene el estatus legal de un reci-
piente y no puede volverse ritualmente impuro. Y el tren de aterrizaje tampo-
co protege junto con el carro en una tienda sobre el cadáver. Un vagón grande
se considera una tienda de campaña en sí mismo y los vasos dentro del vagón no
se vuelven impuros si el vagón está sobre un cadáver. Sin embargo, el tren de
aterrizaje no está incluido con el vagón a este respecto. Si un agujero en el carro
está sellado por el tren de aterrizaje, no se considera sellado con respecto a la
prevención de impurezas rituales. Y, del mismo modo, uno no puede tirar del
carro en Shabba t cuando hay dinero sobre él.

רבימתיבעולאאמר
בזמןשלהמוכניאליעזר

להחבוראיןנשמטתשהיא
מצלתואיןעמהנמדדתואין
גורריןואיןהמתבאהלעמה

שישבזמןבשבתאותה
מעותעליה

44b:3 Por inferencia: si no hay dinero en él, se le permite mover el carro a pesar de
que había dinero en el crepúsculo. En esta mishná, la prohibición depende ex-
clusivamente de si hay o no dinero en el momento en ese momento. La Gemara
responde: Esa mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien
no es de la opinión de que haya una prohibición de reserva. Y Rav mantiene
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Dado que según el rabino Yehu-
da existe una prohibición de retirada, el vagón se dejó de usar durante el período
crepuscular y permanece prohibido durante todo el Shabat.                  

שריאמעותעליהאיןהא
ביןעליהדהווגבעלאף

שמעוןרביההיאהשמשות
ורבמוקצהליהדליתהיא

ליהסביראיהודהכרבי

45a:1 La Guemará añade: Así también, es razonable decir que Rav posee de acuer-
do con la opinión de Ra BBI Yehuda, como dijo Rav: Se puede colocar una
lámpara encima de un árbol de palma en Shabat vísperas de quemar en Sha-
bat, y uno no puede Coloque una lámpara sobre una palmera en un festi-
val. De acuerdo, si dices que Rav se mantiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda en este asunto; Por eso hay una distinción entre Shabat y
un Festival. Como la lámpara está apartada [ muktze ] en Shabat, uno no vendrá
a cargarla . Dado que a uno se le permite llevar una lámpara en un Festival,
existe la preocupación de que uno pueda trepar la palmera o usar el árbol en el
Festival y así transgredir la prohibición rabínica de no hacer uso de algo conecta-
do al suelo en un Festival . Sin embargo, si usted dice que Rav posee de acuer-
do con la opinión de Rabí Shimon, quien mainta ins que la lámpara no está de
retirada de tierras, incluso en Shabat, lo que la diferencia es que hay para mí en-
tre Shabat y un Festival? Ostensiblemente, no debería haber distinción entre
los dos.                              

דרבמיסתבראנמיהכי
ליהסביראיהודהכרבי
גביעלנרמניחיןרבדאמר

נרמניחיןואיןבשבתדקל
איטובביוםדקלגביעל

כרבידרבבשלמאאמרת
היינוליהסביראיהודה
טובליוםשבתביןדשני
שמעוןכרביאמרתאיאלא

ומהשבתלימהליהסבירא
טוביוםלי

45a:2 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rav realmente mantenga de acuerdo con la opi-
nión de Rabb i Yehuda que está prohibido para mover un objeto que se estable-
ce la retirada de tierras? ¿No plantearon un dilema ante Rav: ¿Cuál es la deci-
sión con respecto a mover una vela de Janucá antes de los ḥabarei , sacerdo-
tes persas de fuego zoroastrianos, en Shabat? Esos sacerdotes prohíben encen-
der fuegos en ciertos días. Para evitar que descubrieran que había encendido las
velas de Janucá, era necesario moverlas rápidamente. Y él les dijo: Bien pue-
de hacerlo. Aparentemente, Rav no sostiene que haya una prohibición de esta-
blecer un lado. La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que las circuns-

ליהסביראיהודהכרביורב
מהודרבמיניהבעווהא

דחנוכתאשרגאלטלטולי
ואמרבשבתאחברימקמי

הדחקשעתדמישפירלהו
רבלהואמרודהאשאני
הכילרבאשיורבכהנא

הואכדילהואמרהלכתא
עליולסמוךשמעוןרבי
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tancias exigentes son diferentes y Rav lo permitió debido al peligro involucra-
do. Como Rav Kahana y Rav Ashi le dijeron a Rav sobre este asunto:
¿ Esa es la halakha ? Él les dijo: El Rabino Shimon es digno de confiar en
circunstancias exigentes como esta.           

הדחקבשעת

45a:3 En esta misma materia Reish Lakish planteó un dilema antes rabino
YOHA nan: Trigo núcleos que sembró en la tierra que aún no han echado raí-
ces y aún podía reunirlos, y los huevos que fueron colocados bene ath la galli-
na y el proceso de incubación ha comenzado , ¿cuál es la halajá i n estos ca-
sos? ¿Rabino Shimon estaría de acuerdo en que en estos casos está prohibido su
uso en Shabat? Un lado del dilema es: ¿ Cuándo el rabino Shimon no es de la
opinión de que hay una prohibición de dejar de lado? En un caso en el
que uno no rechazó el objeto con sus propias manos, es decir, no realizó una
acción dejando el objeto a un lado. Sin embargo, en un caso en el que lo recha-
zó con sus propias manos, opina que existe una prohibición de reserva. Cuando
sembró el trigo, lo rechazó con sus propias manos. Lo mismo es cierto con res-
pecto al huevo; colocándolo debajo de la gallina para incubar, lo rechazó activa-
mente. El otro lado del dilema es: O, tal vez no haya diferencia entre los casos,
y el rabino Shimon sostiene que no hay prohibición de reserva en ninguno de los
casos. El rabino Yoḥanan le dijo: Según el rabino Shimon, solo hay una prohi-
bición de reserva, en el caso del aceite que está en la lámpara mientras está
ardiendo. Dado que se dejó de lado por su mitzva, el encendido de las velas
de Shabat, y también se dejó de lado por su prohibición, está prohibido debido
a la preocupación de que uno pueda apagar la llama sin darse cuenta si la mueve
mientras está ardiendo .                                        

מרבילקישרישמיניהבעא
בקרקעשזרעןחטיםיוחנן

מהותרנגולתשתחתוביצים
שמעוןלרביליהליתכי

דחייהדלאהיכאמוקצה
בידיםדדחייההיכאבידים

דילמאאומוקצהליהאית
איןליהאמרשנאלא

אלאשמעוןלרבימוקצה
שהואבשעהשבנרשמן
למצותווהוקצההואילדולק

לאיסורוהוקצה

45a:4 La Guemará pregunta: ¿Y qué no sostener que la prohibición de la retirada se
aplica a un objeto conjunto a un lado solamente por su mitzva sin ninguna
prohibición? ¿No se enseñó en una baraita ? Uno que cubrió el sukka de
acuerdo con sus requisitos halájicos y lo decoró con fines estéticos con tapi-
ces y tapices de colores, y colgó como decoraciones nueces, duraznos, almen-
dras y granadas, y ramas de uva y coronas. hecha de tallos, vinos, aceites y
harina fina, está prohibido suministrar a sí mismo de ellos hasta la conclu-
sión del último día del Festival. Como todos se reservaron para la mitzva
de sukka , todos los demás usos están prohibidos. Y si uno se estipula en el mo-
mento en que las colgó en el sukka que no es la designación de los mismos ex-
clusivamente fo r este propósito, pero tiene la intención de utilizar ellos para
otros fines, así, su uso está totalmente en una ccordance con su estipula-
ción. Se le permite usarlos como quiera.                                 

למצותוהוקצהליהולית
כהלכתהסיככהוהתניא
ובסדיניןבקרמיםועיטרה

אגוזיןבהותלההמצויירין
ורמוניןשקדיםאפרסקין
ועטרותענביםשלואפרכלי

שמניםיינותשבוליןשל
מהןלהסתפקאסורוסלתות

האחרוןטוביוםמוצאיעד
לפיהכלעליהןהתנהואם

תנאו

45a:5 ¿Y de dónde sabemos que esta baraita no atribuida está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon? Verificamos esto a partir de una comparación con
una baraita que fue enseñada por el rabino Ḥiyya bar Yosef. Como el rabino
Ḥiyya bar Yosef enseñó antes del rabino Yoḥanan: No se puede tomar ma-
dera del sukka que se construyó para dar sombra en ningún festival, incluso si
la madera se cayó del sukka en el festival. Debido a que está prohibido destruir
el su kka en el Festival, se dejó de lado antes del Festival durante toda la dura-
ción del Festival. Más bien, uno puede tomar madera solo de lo que está al la-
do del sukka , es decir, paquetes de madera que no se están utilizando para
el sukka . Cuando los colocó allí, su intención era usarlos durante el Festival. Y
el rabino Shimon permite tomar madera incluso de la sukka misma, ya que sos-
tiene que no hay prohibición de dejar de lado. Y el rabino Yehuda y el rabino
Shimon coinciden en que la toma de la madera de la sukka construida para
t él Sucot está prohibido festival durante el Festival. Y si uno estipula so-
bre la madera que podrá usar durante el Festival, todo está de acuerdo con su
estipulación. Aparentemente, el rabino Shimon prohíbe usar un objeto que se
haya reservado solo debido a una mitzva, aunque no se haya reservado debido a
una prohibición. Por lo tanto, la Gemara corrige la declaración del rabino
Yoḥanan: según el rabino Shimon, no hay ha lakha de reserva, excepto en un ca-
so similar al aceite en la vela. No es necesario que haya tanto una mano de
obra prohibida como una prohibición debido a la mitzva. Por el contrario, dado
que se reservaba solo para la mitzva , por lo tanto se reserva para la prohibi-
ción. También se dijo: el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Según el rabino Shimon, solo hay una prohibición de reserva en un
caso similar al aceite en la vela mientras se está quemando; ya que fue pues-
to a un lado por su mitzva, fue puesto a un lado por su prohibi-
ción.

היאשמעוןדרביוממאי
יוסףברחייארבידתני
נוטליןאיןיוחנןדרביקמיה
טובביוםהסוכהמןעצים
ורבילההסמוךמןאלא

בסוכתושויןמתירשמעון
ואםאסורהשהיאבחגהחג

תנאולפיהכלעליההתנה
קאמרינןשבנרשמןכעין

למצותווהוקצההואיל
נמיאיתמרלאיסורוהוקצה

אמראבאברחייארביאמר
לרבימוקצהאיןיוחנןרבי

שבנרשמןכעיןאלאשמעון
הואילדולקשהואבשעה

הוקצהלמצותווהוקצה
לאיסורו

45a:6 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Según el rabino Shimon, solo
hay una prohibición de la retirada de tierras solo en los casos de higos secos y
pasas. El caso de alguien que lleva higos y pasas al techo para secarlas al sol es
la única situación en la que el rabino Shimon sostiene que están prohibidas en
Shabat debido a la prohibición de la retirada. Dado que en las etapas iniciales
del proceso emiten un mal olor y no son aptos para el consumo, uno los deja de

שמואלאמריהודהרבאמר
אלאשמעוןלרבימוקצהאין

בלבדוצימוקיםגרוגרות
והתניאלאאחרינאומידי

והותירבתאניםאוכלהיה
מהןלעשותלגגוהעלן
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lado conscientemente. Los desafíos de Gemara: ¿ Y otros artículos no están in-
cluidos en la prohibición de la retirada? ¿No se enseñó en una baraita ? Uno
que estaba comiendo higos y dejó un poco y tomó el metro hasta el techo pa-
ra convertirlos en higos secos, y del mismo modo uno que estaba comien-
do uvas y dejó algo y los llevó al techo para convertirlos en pasas, uno no
puede comerlos en Shabat a menos que él designe que se coman antes de Sha-
bat. De lo contrario , están prohibidos como apartados. Y usted podría decir lo
mismo con respecto a los melocotones y membrillos, y todos los otros tipos
de fruta que se quedan a secar. Está prohibido comerlos todos en Shabat debido
a la retirada.                                

והותירבענביםגרוגרות
מהןלעשותלגגוהעלן

שיזמיןעדיאכללאצימוקין
באפרסקיןאומראתהוכן

מיניכלובשארוחבושין
פירות

45a:7 La Guemará pretende aclarar: quién opi nión es que en el baraita ? Si dices que
es la opinión del rabino Yehuda, esta baraita es superflua. Si en un caso en el
que uno no lo rechazó con sus propias manos, sostiene que existe una prohibi-
ción de reserva, en un caso donde lo rechazó por su propia mano, tanto
más que está prohibido. No hay necesidad de articular el halakha en este caso
único.                         

ומהיהודהרביאילימאמני
איתבידיםדחייהדלאהיכא
דדחייההיכאמוקצהליה

שכןכללאבידים

45a:8 Más bien, ¿no es esta baraita de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon? Aparentemente, expande el halakhot de la retirada aparte de los higos se-
cos y las pasas. La Gemara rechaza esto: en realidad, esta halakha está de
acuerdo con el rabino Yehuda, quien sostiene que existe una prohibición de re-
serva. Y el caso citado aquí, donde estaba comiendo higos, es necesario para
enseñarnos un no vel halakha . Puede entrar en su mente de-
cir que, dado que uno estaba en el curso de una comida, no requiere una de-
signación previa ; y si cambia de opinión, puede recuperar de inmediato los hi-
gos secos que colocó en el techo. Por lo tanto, la baraita enseña u s que desde
que les hizo subir a la azotea, que desvió su atención de ellos y ellos están la
retirada de tierras por completo.                              

היאשמעוןרבילאואלא
ואוכליהודהרבילעולם

דעתךסלקאליהאצטריכא
ואזילדקאכילכיוןאמינא

לןקמשמעהזמנהליבעילא
אסחיאסוחילגגדהעלןכיון

מינייהולדעתיה

45a:9 Sobre el mismo tema: el rabino Shimon bar, el rabino Yehuda HaNasi, plan-
teó un dilema ante su padre, el rabino Yehuda HaNasi:      

ברשמעוןרבימיניהבעא
מרבירבי

45b:1 Las fechas inmaduras que se colocan en cestas para madurar y hasta que estén
maduras solo se pueden comer con dificultad, según la opinión del rabino Shi-
mon, ¿cuál es su estado legal en lo que respecta a trasladarlas al Shabat? ¿Se
consideran apartados? El rabino Yehuda HaNasi le dijo : Según el rabino Shi-
mon, solo hay una prohibición de reserva en los casos de higos secos y pa-
sas.

שמעוןלרביתמרהפצעילי
מוקצהאיןלואמרמהו

גרוגרותאלאשמעוןלרבי
בלבדוצימוקין

45b:2 La Guemará se opone a esta: Y no rabino Yehuda HaNasi se sostiene que existe
una prohibición de la retirada de tierras? ¿No aprendimos en una Mishná que
en un Festival, antes de ser sacrificados, uno no puede dar agua para facilitar la
eliminación de sus pieles, ni sacrificar animales del desierto no domesticados ,
animales que siempre están pastando en el ¿campos? Dado que las personas ge-
neralmente no los atienden , se consideran apartados y no se pueden usar. Sin
embargo, uno puede dar agua y sacrificar animales domesticados. Y se en-
señó en una baraita que estos son animales del desierto no domesticados : cual-
quier animal que deje sus cobertizos en la Pascua y solo ingrese a sus coberti-
zos con el advenimiento de la temporada de lluvias. Domesticados animales
son los animales que van a pastar más allá de los de la ciudad límites, y venir
a dormir dentro de las ciudades límites. Rabí Yehuda HaNasi dice: Estos y
aquellos que son tanto domesticados. Y estos son los animales del desierto no
domesticados que están prohibidos debido a la prohibición de la retirada: cual-
quier animal que pasta en el área de pastoreo y que no ingresa a la ciudad
durante el verano ni durante la temporada de lluvias. Es a estos animales a
quienes se les prohíbe dar agua o sacrificarlos en un festival. Aparentemente, el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que existe una prohibición de reserva incluso en
el caso de los animales.                                                  

והתנןמוקצהליהליתורבי
אתושוחטיןמשקיןאין

משקיןאבלהמדבריות
ותניאהבייתותאתושוחטין

כלמדבריותהןאלו
ונכנסותבפסחשיוצאות
שיוצאותכלבייתותברביעה
ובאותלתחוםחוץורועות
רביהתחוםבתוךולנות
הןבייתותואלואלואומר
כלמדבריותהןואלו

נכנסותואיןבאפרשרועות
ולאהחמהבימותלאלישוב
הגשמיםבימות

45b:3 Se proponen varias resoluciones para esta contradicción: si lo desea,
diga que estos animales no domesticados que pastan en las áreas de pastoreo du-
rante todo el año también se consideran higos secos y pasas. Incluso el rabino
Shimon estaría de acuerdo con este halakha . Y si lo desea, diga en cambio:
cuando el rabino Yehuda HaNasi le dijo a su hijo esa respuesta, se la estaba di-
ciendo de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, y él mismo no lo
cree así.                 

נמיהניאימאאיבעית
דמייןוצימוקיןכגרוגרות

לדבריואימאבעיתואי
וליהליהקאמרשמעוןדרבי

ליהסביראלא

45b:4 Y si lo desea, diga : En esa baraita , les habló de acuerdo con la declaración
de los rabinos, y así es como debe entenderse su declaración : en mi opinión,
no considero que haya una prohibición de establecer -además. Sin embar-
go, según su opinión, al menos estoy de acuerdo conmigo en que los animales
que dejan sus cobertizos en Pascua y solo ingresan a sus cobertizos con el ad-
venimiento de la temporada de lluvias son domesticados. Y los rabinos le di-
jeron: No, esos son animales no domesticados .                    

לדבריהםאימאואיבעית
ליתלדידילהוקאמרדרבנן

אודולדידכוכללמוקצהלי
דיוצאותדהיכאמיהתלי

ברביעהונכנסותבפסח
אמרוורבנןנינהודבייתות

נינהומדבריותלאליה
45b:5 En cuanto a la disputa esencial con respecto a las leyes de la retirada de tie-

rras, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Dijeron que
אמרחנהברבררבהאמר
כרביהלכהאמרויוחנןרבי
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el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene
que no hay prohibición de la retirada. . La Gemara pregunta: ¿Rabino
Yoḥanan realmente dijo esto? No un anciano de Ke ruya, y algunos dicen que
era de Seruya, criar a un dilema antes rabino Yoh Anan: Con respecto a
la percha de gallina, ¿cuál es su estatus legal en cuanto a moverlo en Sha-
bat se refiere? El rabino Yoḥanan le dijo: ¿No está el gallinero hecho exclusi-
vamente para que las gallinas estén dentro? Como no está designado para ser
utilizado por personas, se prohíbe moverlo. Aparentemente, él mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a la retirada de tie-
rras. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso es-
pecial, cuando hay una chica muerta en el gallinero. Está prohibido mover el
gallinero debido a la chica muerta, que se reserva.   

יוחנןרביאמרומישמעון
ההואמיניהבעאוהאהכי
סרויאלהואמריקרויאסבא

שלקינהיוחנןמרבי
לטלטולימהותרנגולת

עשויכלוםליהאמרבשבת
במאיהכאלתרנגוליןאלא

מתאפרוחביהדאיתעסקינן

45b:6 La Gemara continúa preguntando: Esto funciona bien de acuerdo con la opi-
nión de Mar bar Ameimar en nombre de Rav, quien dijo: El rabino Shimon
estuvo de acuerdo en el caso de los animales que murieron en Shabat, que es-
tán prohibidos en Shabat debido a la situación. aparte. Sin embargo, según la
opinión de Mar, hijo de Rav Yosef, en nombre de Rava, quien dijo: El rabi-
no Shimon estaba en desacuerdo incluso en el caso de los animales que mu-
rieron, y dijo que están permitidos y no están prohibidos como se establece.
aparte, ¿qué se puede decir? La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Con un caso donde hay un huevo que se puso en Shabat en el galline-
ro. Debido a que fue puesto en Shabat, se considera apartado, y está prohibido
usar el huevo. La idea de usarlo nunca entró en la mente de nadie antes de Sha-
bat.                      

אמימרברלמרהניחא
מודהדאמר) דרב (משמיה

חייםבבעלישמעוןרביהיה
למראלאשאסוריןשמתו
משמיהיוסףדרבבריה
רביהיהחלוקדאמרדרבא

חייםבבעלי] אפילו [שמעון
מאימותריןשהןשמתו
במאיהכאלמימראיכא

ביצהביהבדאיתעסקינן

45b:7 La Guemará pregunta: no dijo Rav Naḥman: el que es de la opinión de que
existe una prohibición de la retirada de tierras, es también de la opinión de
que existe una prohibición de un objeto que entró en vigor en Shabat o en
un festival ; y quien no es de la opinión de que existe una prohibición de retira-
da, tampoco es de la opinión de que existe una prohibición de un objeto
que surgió. Este caso no es diferente a otros casos de reserva. La Gemara res-
ponde: Esto se refiere a un caso en el que el gallinero tiene un huevo con un
pollito. Incluso el rabino Shimon estaría de acuerdo en que mover un huevo de
ese tipo está prohibido, ya que no es apto para consumo humano ni ani-
mal.                    

דאיתמאןנחמןרבוהאמר
נולדליהאיתמוקצהליה

ליהליתמוקצהליהדלית
אפרוחביצתביהדאיתנולד

45b:8 Esta explicación fue citada para explicar que el rabino Yoḥanan podría sostener
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Sin embargo, cuando Rav
Yitzḥak, hijo del rabino Yosef, vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda de que hay una prohibición de retirada. Y el rabino Yehoshua ben Levi
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, que no
hay prohibición de anulación. Rav Yo sef dijo: Eso es lo que Rabba bar bar
Ḥana dijo que Rab bi Yoḥanan dijo: Dijeron que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. La inferencia es: dijeron; sin embargo,
él mismo no sostiene que este sea el halakha .     

יוסףברבייצחקרבאתאכי
כרביהלכהיוחנןרביאמר

לויבןיהושעורבייהודה
שמעוןכרביהלכהאמר
דאמרהיינויוסףרבאמר
רביאמרחנהברבררבה
כרביהלכהאמרויוחנן

סביראלאוליהאמרושמעון
ליה

45b:9 Abaye dijo a Ra v Yosef: ¿Y usted no declaró que el rabino Yohan una nor-
mativa de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, incluso antes de Rav Isaac
llegaron y citan esta declaración en su nombre? ¿Acaso el rabino Abba y el ra-
bino Asi no llegaron a la casa del rabino Abba, que era de la ciudad de Haifa,
y un candelabro cayó sobre la capa de Rabi Asi y él no lo movió? ¿Cuál es
la razón por la que no lo levantó? ¿No es porque el rabino Asi era un estu-
diante de Rabí Yohanan, y el rabino Yohanan posee de acuerdo con la opi-
nión o f rabino Yehuda, que sostiene que existe una prohibición o f retirada
de tierras? Aparentemente, el rabino Yoḥanan mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda.                   

יוסףלרבאבייליהאמר
יוחנןדרביתסבראלאואת

אבארביהאיהודהכרבי
רבילביאיקלעואסיורבי
מנרתאונפלחיפאדמןאבא

ולאאסידרביגלימיהעל
לאוטעמאמאיטילטלה

תלמידיהאסידרבימשום
יוחנןורביהוהיוחנןדרבי
ליהסביראיהודהכרבי
מוקצהליהדאית

45b:10 Rav Yosef le dijo a Abaye: Candelabro, dices; ¿Estás citando una prueba del
caso de un candelabro? Un cand elabrum es diferente porque hay un halak-
ha único en ese caso. Como Rabí Aha barra rabino Ḥanina dijo que el rabino
Asi dijo que Reish Lakish emitió un fallo en la ciudad de Sidón: Un candela-
bro que se puede mover en una de sus manos, uno se permite a mov que
e en Shabat. Sin embargo, si es tan pesado que uno debe moverlo con las dos
manos, está prohibido moverlo. Y el rabino Yoḥanan dijo: Tenemos permiso
para llevar solo en el caso de una lámpara de aceite , según la opinión del ra-
bino Shimon. Sin embargo, con respecto a un candelabro , tanto uno que se lle-
va en una mano como uno que se lleva en dos manos, está prohibido mover-
lo.

קאמרתמנרתאליהאמר
רבידאמרשאנימנרתא

אסירביאמרחנינאבראחא
בצידןלקישרישהורה

אחתבידוהניטלתמנורה
ידיובשתילטלטלהמותר
יוחנןורבילטלטלהאסור
בנראלאלנואיןאנואמר
ביןמנורהאבלשמעוןכרבי

ניטלהביןאחתבידוניטלה
לטלטלהאסורידיובשתי

45b:11 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que existe una prohibición úni-
ca en el caso de un candelabro? Rabba y Rav Yosef dijeron: Dado que una
persona generalmente designa un lugar fijo para ella debido a su tamaño y su
uso, se considera una parte incorporada de la casa, y mover el candelabro es co-

יוסףורברבהמאיוטעמא
ואדםהואילתרווייהודאמרי
ליהאמרמקוםלהקובע
כילתוהרייוסףלרבאביי
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mo desmantelar la casa. Abaye dijo a Rav Yosef: c de un novio anopy es un
objeto fo r que una persona designa un conjunto lugar, y, sin embargo, dijo
Shmuel en nombre de Rabí Ḥiyya: Con respecto a un dosel del no-
vio,

מקוםלוקובעדאדםחתנים
רבימשוםשמואלואמר
חתניםכילתחייא

46a:1 se le permite ensamblarlo y se puede desmontarlo en Shabat. Si un objeto
permanente como ese puede ensamblarse en Shabat y no hay preocupación por
la prohibición de construir, más aún, no debe considerarse construcción y des-
mantelamiento en el caso de un candelabro. Más bien, Abaye dijo: Aquí se re-
fiere a un cand elabrum especial hecho de uniones, partes removibles, y existe
la preocupación de que no se caiga y se rompa en sus partes componentes cuan-
do se mueve, y uno puede volver a ensamblarlo, lo que sería equivalente a crear
una embarcación en Shabat. La Gemara pregunta: Si es así, si se refiere a ese ti-
po de candelabro, ¿cuál es la razón de la opinión del rabino Shimon ben La-
kish, que permite mover el candelabro?           

לפרקהומותרלנטותהמותר
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דשרילקישבןשמעוןדרבי

46a:2 La Gemara responde: No se refiere a un candelabro que en realidad se puede
desmantelar. Más bien, lo que es el significado o f articulaciones? Similar a
las articulaciones, es decir, tiene surcos y parece que está hecho de diferentes
componentes. Por lo tanto, en resumen: con respecto a un candelabro hecho
de articulaciones reales , tanto uno que es grande como uno que es pequeño,
está prohibido moverlo. Además, un gran candelabro que tiene surcos, todos
están de acuerdo en que está prohibido moverlo por decreto rabínico , que se
emitió debido a un gran candelabro hecho de articulaciones. Debido a que es
común que un candelabro grande esté hecho de articulaciones, si uno ve a al-
guien que lleva un candelabro grande y acanalado, asumiría erróneamente que
tiene articulaciones debido a la similitud entre ellos, y permitiría por error llevar
un candelabro grande realmente compuesto de articulaciones. Donde el rabino
Yoḥanan y Reish Lakish no están de acuerdo es en el caso de un pequeño can-
delabro que tiene surcos. Este sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que emiti-
mos un decreto que prohíbe mover incluso un candelabro pequeño y acanalado
debido a uno grande. Y esto Sage, Reish Lakish, ho LDS que no realizamos un
decreto. Debido a que un candelabro pequeño generalmente no está hecho de
juntas, todos se dan cuenta de que las ranuras son estrictamente decorati-
vas.                                              
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גזרינן

46a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo que el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? ¿No declaró el rabino
Yoḥanan el siguiente principio: El halakha está de acuerdo con una mishna
no atribuida? Y aprendimos en la Mishná que discute la impureza ritual de un
vagón con un tren de aterrizaje desmontable: El carro es u nde rcarriage, cuan-
do es desmontable del carro, se no se considera conectado a él y que se consi-
deran unidades independientes en cuanto a la halajot de impureza ritual se refie-
ren. Y no se mide con ella. Esto se refiere al cálculo del volumen de cuaren-
ta se'a , ya que un recipiente con un volumen mayor de cuarenta se'a no tiene el
estatus legal de un recipiente y no puede volverse ritualmente impuro. Y el tren
de aterrizaje tampoco protege junto con el carro en una tienda sobre el cadá-
ver. Un vagón grande se considera una tienda de campaña en sí mismo, y los re-
cipientes dentro del vagón no se vuelven impuros si el vagón está sobre un cadá-
ver. Sin embargo, el tren de aterrizaje no está incluido con el vagón a este res-
pecto. Si un agujero en el carro está sellado por el tren de aterrizaje, no se consi-
dera sellado con respecto a la prevención de impurezas rituales. Y, del mismo
modo, uno no puede tirar del carro en Shabat cuando hay dinero sobre
él.
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46a:4 Por inferencia: Si no hay dinero en ella, uno está permitida para mover el ca-
rro a pesar de que wa s dinero en ella en el crepúsculo. Un objeto que se apar-
tó en el crepúsculo se reserva para todo el Shabat. En esta mishna, se permite
mover el carro. Claramente, el mishna no atribuido está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien sostiene que no hay prohibición de dejar de
lado. ¿Por qué, entonces, el rabino Yoḥanan, que siempre gobierna de acuerdo
con un mishna no atribuido, no gobierna de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon? El rabino Zeira dijo: Que nuestra mishna se aplique solo a un
caso en el que no había dinero en el carro durante toda la duración del cre-
púsculo. Esta interpretación tensa se acepta para no contradecir y rechazar la
declaración del rabino Yoḥanan.

שריאמעותעליהאיןהא
ביןעליהדהווגבעלואף

זירארביאמרהשמשות
היושלאמשנתינותהא
השמשותביןכלמעותעליה
רבישלדבריולשבורשלא
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46a:5 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una vez, el rabino Yehuda HaNasi fue a la
ciudad de la era Deyosf y emitió un fallo con respecto a un candelabro de
acuerdo con el fallo que hizo el rabino Shimon con respecto a una lámpara
de aceite . Esta descripción es insuficientemente clara, por lo tanto, se planteó
un dilema ante los Sabios: ¿Significa esto que emitió un fallo en el caso de un
candelabro, como el fallo que hizo el rabino Shimon en el caso de una lámpa-
ra de aceite , para permitir moverlo? O, tal vez, emitió un fallo en el caso
de un candelabro para prohibir moverlo, y en otro caso dictaminó de acuerdo
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con el fallo que hizo el rabino Shimon en el caso de una lámpara de aceite ,
para permitir moverlo. No se encontró una solución a este dilema y, por lo tan-
to, no se ha resuelto.                                           

46a:6 Se dice que el Rav Malkiya vino a la casa del rabino Simlai y movió una lám-
para de aceite apagada , y el rabino Simlai se enojó, ya que en su opinión está
prohibido mover una lámpara de aceite porque está apartada. Del mismo modo,
el rabino Yosei el galileo vino al lugar del rabino Yosei, hijo del rabino inaa-
nina, y movió una lámpara de aceite , y el rabino Yosei, hijo del rabino
Ḥanina, se enojó. La Guemará también relata que Rabí Abbahu, cuando
pasó a venir al lugar de rabino Yehoshua ben Levi, que iba a mover un acei-
te l amplificador. Sin embargo, cuando llegó al lugar del rabino Yoḥanan, no
movió una lámpara de aceite . La Gemara se preguntó: De cualquier for-
ma que lo mires, hay una dificultad. Si se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, que actúe de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
en todas partes y se abstenga de mover la lámpara. Y si se mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon, que actúe de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon en todas partes y mueva la lámpara de aceite. La Gemara
responde: En realidad, se puede explicar que el rabino Abbahu sostiene
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon; sin embargo, en deferencia al
rabino Yoḥanan, no actuó en consecuencia, para no actuar en contra de su de-
cisión en el lugar donde él era la autoridad.                                              
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46a:7 Con respecto a la halajot de mover lámparas en Shabat, Rav de Ye Huda
dijo: Con respecto a un ex tinguished lámpara de aceite, se permite mover-
lo, mientras que una nafta de la lámpara, está prohibido para moverlo. Dado
que el olor a nafta es desagradable, la lámpara se usa exclusivamente para ilumi-
nación. Por lo tanto, moverlo está prohibido. Rabba y Rav Yosef dijeron: Con
respecto a una lámpara de nafta , también está permitido moverla.
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46a:8 La Gemara relata: Rav Avya vino a la casa de Rava. Tenía los pies sucios de
barro y los puso sobre la cama ante Rava. Rava se enojó con él por ensuciar
la cama y, por lo tanto, trató de atormentarlo con preguntas que no pudo res-
ponder. Rava le dijo: ¿Cuál es la razón por la cual R abba y Rav Yosef dije-
ron que con respecto a una lámpara de nafta también, que está permitido
moverla? Rav Avya le dijo: Ya que es adecuado cubrir un recipiente con
él. Rava le dijo: Pero si esto es así, todas las piedras en el patio puede tam-
bién llevarse a ab initio en Shabat, ya que es adecuado para cubrir una em-
barcación con ellos. Rav Avya le dijo: Hay una distinción entre estos casos. Es-
to, la lámpara, el estado de un recipiente se aplica a ella y hay indulgencias
que se aplican a los buques con respecto a la h alakhot de retirada de tierras. Es-
tos, los guijarros, el estado de un recipiente no se aplica a él, ya que son una
materia prima. Está prohibido llevarlos a menos que se designe para un propósi-
to específico antes de Shabat. ¿No se enseñó en una barai-
ta que                                             
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46b:1 pulseras, anillos en la nariz y anillos, aunque está prohibido salir al dominio
público para usarlos en Shabat, son como todos los recipientes que se pueden
mover en el patio; en el dominio privado, uno puede moverlos y no se dejan de
lado. Y Ulla dijo: ¿Cuál es la razón por la que está permitido mover los aros
en el patio? Es porque el estado de un buque se aplica a él. Aparentemente, el
estado del barco es suficiente para permitir moverlo en Shabat. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Gracias a Dios que Rava no avergonzó a R av Avya y Rav
Avya logró responder con éxito las preguntas de Rava.             
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46b:2 Abaye planteó una contradicción ante Rabba citando dos fuentes con respec-
to a la retirada de tierras en Shabat. Se enseñó en una baraita : con respecto
al aceite restante que está en una lámpara de aceite y en un recipiente en el
que se encendió una mecha, está prohibido usarlo en Shabat y el rabino Shi-
mon permite usarlo. Aparentemente, el rabino Shimon no es de la opinión de
que haya una prohibición de reserva. Y una contradicción surge de una fuente
paralela , en la cual los Sabios discutieron la halakha del primogénito de un ani-
mal kosher que desarrolló una mancha en un Festival. El primogénito debe ser
examinado para determinar si ese tipo de mancha descalifica o no al animal de
ser sacrificado como un anillo ofensivo . Si es descalificado, puede ser redimido,
sacrificado y comido como carne no sagrada en el Festival. El rabino Shimon
dice: Cualquier animal primogénito cuya mancha no sea perceptible antes
del Festival no se encuentra entre los animales preparados antes del Festi-
val para su uso en el Festival, y está prohibido sacrificarlo. Aparentemente, un
artículo no preparado de antemano tiene un estado de reserva según el rabino
Shimon.                        
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46b:3 Rabba le dijo: ¿Cómo puedes comparar estos casos? Allí, en el caso de la lám-
para, una persona se sienta y anticipa cuándo se apagará su vela. Está claro
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para él que se extinguirá, y puede asumir con seguridad que una cierta cantidad
de aceite permanecerá en la lámpara o el tazón. Aquí, hace una sentada perso-
na y anticipar cuando una mancha será BEFA ll a su animal? El dueño del
animal dice: ¿Quién dice que una mancha caerá sobre su animal? E incluso si
dices que se producirá una mancha, ¿quién dice que se producirá una man-
cha permanente que permitiría ser asesinada ? E incluso si usted dice que ocu-
rrirá una mancha permanente, ¿quién dice que un sabio aceptará partici-
par en el examen de la mancha? Dado que hay tantas incertidumbres involucra-
das, si la mancha no es perceptible antes del Festival, la posibilidad de que el
animal primogénito esté disponible no entra en la mente de ninguna perso-
na.                      
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46b:4 Rami bar Ḥama planteó una objeción a este último punto a partir de lo que
aprendimos en un mishna: uno puede anular los votos en Shabat. Una mujer
que prometió que ciertos alimentos están prohibidos para ella, su esposo puede
anular su voto sobre Shabat. Y del mismo modo que uno puede solicitar que un
sabio encontrar una abertura para disolver su votos, es decir, un factor que el
que toma el voto no tuvo en cuenta o un elemento de arrepentimiento, si es que
la anulación o disolución es con el propósito de Shabat. Surge la pregunta: ¿Y
por qué, después de que un hombre ha anulado el voto de su esposa, se le debe
permitir que coma esa comida? Cuando la mujer prometió no comer esa comida,
la dejó a un lado. Incluso si se encuentra alguna forma de disolver el voto, la co-
mida debe permanecer reservada. Sobre la base de la misma unce rtainty que se
planteó anteriormente, dicen: ¿Quién dice que su marido va a estar de acuerdo
en participar en anulando su juramento? Quizás se niegue a anular-
lo.                     
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46b:5 La Gemara responde: Allí, en el caso de los votos, puede explicarse de acuerdo
con lo que dijo Rav Pineḥas en nombre de Rava, quien vino a explicar algunos
de los fundamentos del halakhot de votos, como dijo Rav Pineḥas en el nom-
bre de Rava: cada mujer que hace un voto, desde el principio depende del
consentimiento de su esposo que ella hace el voto. Como sabe que su esposo
tiene la capacidad de anularlo, sus votos no son absolutos y su validación final
solo se obtiene a través del acuerdo de su esposo. Cuando una mujer promete,
no deja de lado la comida del uso potencial.                    
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46b:6 Además, la Gemara cita pruebas de esto de lo que se enseñó: Ven y escucha:
uno puede solicitar que un sabio disuelva sus votos con el propósito de Sha-
bat en Shabat, es decir, uno que prometió en Shabat que comer en ese día está
prohibido él. ¿Y por qué se le permite comer algo que le fue prohibido por su
voto? Diga otra vez: ¿Quién dice que el Sabio aceptará participar en la disolu-
ción de su voto? En consecuencia, uno ciertamente ha desviado su atención de
la comida, la ha dejado a un lado y debería prohibirse comerla. La Guemará
un espuestas: Sin embargo, hay una diferencia, ya que allí, en el halajot de vo-
tos, incluso si el sabio no está de acuerdo a participar en la disolución
de su voto, que puede ser suficiente con renunciar al voto antes de tres perso-
nas comunes. Aunque es preferible que una edad S disuelva su voto, en circuns-
tancias exigentes uno puede recurrir a un tribunal de tres personas comunes para
disolverlo. Ciertamente encontrará una manera de disolver su voto. Sin embar-
go, aquí, en el caso del animal primogénito, ¿ quién dice que el Sabio acepta-
rá participar en el examen de la mancha? En el halakhot de los animales primo-
génitos, solo un sabio ordenado, que recibió una licencia especial para hacerlo,
está autorizado para verificar que es una mancha permanente y permite la reden-
ción y el sacrificio del animal como un animal no sagra-
do .                                              
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46b:7 Abaye planteó una contradicción antes de Rav Yosef: ¿Rabbi Shimon real-
mente dijo que cuando una lámpara se apaga, se le permite moverla en Sha-
bat? Por inferencia: después de que se extingue, sí, se permite moverlo; siempre
que no se extinga , no, está prohibido moverlo. ¿Cuál es la razón por la que
está prohibido mover una vela encendida? Es motivo de preocupación que tal
vez, cuando mueva la lámpara, la llama se extinga. Sin embargo, ¿está real-
mente preocupado el rabino Shimon de que una llama se extinga en esas circuns-
tancias? ¿No nos enteramos de que el rabino Shimon declaró un principio: un
acto involuntario, una acción permitida de la cual se produce un trabajo prohi-
bido involuntario en Shabat, ya que no tenía la intención de realizar la acción
prohibida, está permitido? Como se enseñó en una baraita , el rabino Shimon
dice: una persona puede arrastrar una cama, una silla y un banco al sue-
lo, siempre que no tenga la intención de hacer un surco en el suelo. Incluso si
se forma un surco inadvertidamente, uno no debe preocuparse. Como esa no era
su intención, no hay prohibición según el rabino Shimon. En consecuencia, de
acuerdo con el rabino Shimon, no debería haber prohibición para mover una ve-
la encendida, aunque pueda apagarse. Como esa no es la intención de quien lo
mueve , no se violaría ninguna prohibición.                                
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46b:8 La Guemará responde que hay una distinción entre los casos: En todos los ca-
sos donde si se tiene la intención de realizar la acción, existe una prohibición
por ley de la Torá, por ejemplo, una vela de extinción; incluso cuando no tiene
la intención de hacerlo, el rabino Shimon emitió un decreto que lo prohí-
be por ley rabínica. Sin embargo, en todos los casos en que incluso si se tiene
la intención de realizar la acción, no es más que una prohibición por ley rabí-
nica, por ejemplo, cavar ging un surco que no es un acto de pleno derecho de
arrastre que está prohibido por la ley de la Torá, pero está prohibido solo por la
ley rabínica, cuando no tiene la intención de realizar la acción, el rabino Shi-
mon incluso permite realizar esta acción ab initio .
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46b:9 Rava levantó una obj reflexión a esta distinción de lo que hemos aprendido en
la Mishná: comerciantes de ropa que venden prendas de vestir hechas de diver-
sos tipos, una mezcla prohibida de lana y lino, pueden venderlos como lo ha-
rían normalmente a los gentiles. Un comerciante puede colocar las prendas que
está vendiendo sobre sus hombros y no debe preocuparse por la prohibición de
usar diversos tipos, siempre que el comerciante no tenga la intención de benefi-
ciarse de las prendas en el sol como protección contra el sol, o en el lluvia co-
mo protección contra la lluvia. Sin embargo, las personas modestas , aquellas
que son particularmente meticulosas en su desempeño de mitzvot, suspende-
rían las prendas de lana y lino en un palo detrás de ellas. Y aquí, ¿no es un ca-
so en el que , si uno tiene la intención de llevar la ropa, hay una prohibitio n
por la ley de la Torá, y aún así , cuando él no tiene la intención de usarlo, el
rabino Shimon permite que ab initio . Aparentemente, el rabino Shimon no
distingue entre casos sobre esa base.                                 

כסותמוכרירבאמתיב
שלאובלבדכדרכןמוכרין
החמהמפניבחמהיתכוין

הגשמיםמפניובגשמים
במקלמפשיליןוהצנועין

דכיהכאוהאלאחוריהן
דאורייתאאיסוראמיכוין
רבישרימיכויןלאכיאיכא

לכתחילהשמעון

46b:10 Más bien, Rava dijo una explicación diferente para la prohibición del rabino
Shimon en el caso de una lámpara de aceite: 

רבאאמראלא

47a:1 Deje la vela, el aceite y la mecha, ya que se convirtieron en una base para un
objeto prohibido. Incluso el rabino Shimon está de acuerdo en que se aparta
una llama que arde en Shabat. Dado que está prohibido mover la llama, también
está prohibido mover la lámpara, el aceite y la mecha .   

הואילופתילהשמןלנרהנח
האסורלדברבסיסדנעשה

47a:2 El rabino Zeira dijo que el rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo que
el rabino Ḥanina dijo que el rabino Romano dijo: el rabino Yehuda HaNa-
si me permitió llevar una sartén de carbón con sus cenizas. El rabino Zeira
le dijo al rabino Asi: ¿El rabino Yoḥanan realmente dijo eso? ¿No aprendi-
mos en un mishna: una persona puede llevar a su hijo en sus manos e incluso
si el hijo tiene una piedra, que está prohibido llevar, en sus manos; o, ¿ uno
puede llevar una canasta con una piedra adentro? Y Rabba bar bar Ḥana
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Estamos tratando con una canasta llena de
fruta. Debido a la fruta, también se permite llevar la piedra. La razón de la cle-
mencia es porque hay fruta dentro de la canasta; Sin embargo, si no hay fruta
en su interior, no, nadie puede moverla. Con respecto a la sartén de carbón que
está llena de cenizas, ¿cómo se puede mover según el rabino
Yoḥanan?                                 

אסירביאמרזירארביאמר
רביאמריוחנןרביאמר

לירומנוסרביאמרחנינא
מחתהלטלטלרביהתיר

זירארביליהאמרבאפרה
יוחנןרביאמרמיאסילרבי
בנואדםנוטלוהתנןהכי

והאבןכלכלהאובידווהאבן
ברבררבהואמרבתוכה

בכלכלהיוחנןרביאמרחנה
טעמאעסקינןפירותמלאה
בהליתהאפיריבהדאית
לאפירי

47a:3 “Estuvo asombrado por un tiempo” (Daniel 4:16) y no pudo encontrar una
respuesta. Y , en última instancia, el rabino Asi dijo: Aquí también se refiere a
un caso en el que la sartén de carbón tiene trozos de incienso que aún no se
han quemado. Debido a esos bits, se permite mover la sartén. Abaye dijo:
¿ Son significativos los pequeños trozos en la casa del rabino Yehuda HaNa-
si ? Como no son significativos, las cenizas las anulan y la mezcla no es apta pa-
ra su uso.             

ואמרחדאכשעהאשתומם
קרטיןבהדאיתנמיהכא
מירביביקרטיןאבייאמר

חשיבי

47a:4 Y si dices: los bits son adecuados para los pobres. Explicaremos que el valor
de un objeto está determinado no por su contexto, sino por su valor intrínse-
co. ¿No se enseñó en una baraita que hay una diferencia con respecto al halak-
hot de la impureza ritual entre las prendas pertenecientes a personas pobres, que
pueden volverse ritualmente impuras incluso si son muy pequeñas, y las prendas
pertenecientes a los ricos, que no son considerado significativo a menos que
contengan una mayor cantidad de tela? Las prendas del tamaño de la ropa de
los pobres son para los pobres, y las prendas del tamaño de las prendas de los
ricos son para los ricos; sin embargo, la ropa de los pobres para los ricos no
es significativa. Aparentemente, la importancia de un objeto está determinada
por su contexto y su propietario. Por el contrario, Abaye dijo una explicación
alternativa: el halakha aquí es tal como es en el caso de un orinal de heces. Da-
do que está disfrazando , está permitido sacarlo de la casa, aunque es evidente
que no sirve de nada.                               

והתניאלענייםחזותימאוכי
בגדילענייםענייםבגדי

אבללעשיריםעשירים
אלאלאלעשיריםדעניים

אגרףדהוהמידיאבייאמר
ריעישל

47a:5 Rava dijo: Hay dos respuestas para rechazar esta analogía: una, una olla de
cámara con heces es asquerosa, y la sartén de carbón no es asquerosa. Y ade-
más: se descubre una olla de cámara con heces y huele, y se cubre la bandeja
de carbón . Más bien, Rava dijo una explicación alternativa: cuando estába-
mos en la casa de Rav Naḥman, movíamos una cacerola de carbón [ kanu-
na ] a causa de las cenizas, y lo hicimos a pesar de que había pedazos de ma-

תשובותשתירבאאמר
ריעישלגרףחדאבדבר
ועודמאיסלאוהאימאיס
והאימיגליריעישלגרף

כירבאאמראלאמיכסי
הוהנחמןרבביהוינן
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dera rotos. Dado que las cenizas se pueden usar para cubrir la suciedad, no se
reserva y la bandeja de carbón se puede mover debido a las cenizas. Incluso si
también hubo palos rotos en la sartén que son inútiles, sin embargo , son anula-
dos por las cenizas. La Gemara plantea una objeción a este último comentario
de lo que se citó anteriormente: y el rabino Yehuda y el rabino Shimon están de
acuerdo en que si había fragmentos de una mecha en la lámpara, está prohi-
bido moverla . Aparentemente , estos fragmentos no son nulos y dejan a un lado
toda la lámpara. Abaye dijo: No hay prueba puede ser citado a partir de ese ba-
raita porque ellos enseñaron que en la Galilea, donde el aceite es abundante y
barato. Es por eso que las mechas rotas no se anulan en relación con el aceite
(Rav Nissim Gaon).                               

קיטמאאגבכנונאמטלטלינן
עליהדאיכאגבעלואף

ושויןמיתיביעציםשברי
פתילהשבריבהיששאם

אבייאמרלטלטלשאסור
שנובגלילא

47a:6 La Gemara relata que Levi bar Shmuel encontró a Rabbi Abba y Rav Huna
bar Ḥiyya, que estaban parados en la entrada de la casa de Rav
Huna. Levi bar Shmuel les dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto al reensam-
blaje de un baño de tejedores , que generalmente era un marco plegable, en
Shabat? El le dijo: Se puede así hacerse. Se presentó ante Rav Yehuda, ha-
ciéndole la misma pregunta, y Rav Yehuda le dijo que Rav y Shmuel dijeron:
Alguien que vuelve a armar un telar en Shabat puede traer una ofrenda por
el pecado, ya que realizó una labor prohibida por Ley de la Torá en Sha-
bat.                    

אשכחינהושמואלברלוי
ברהונאולרבאבאלרבי
אפיתחאקיימידהווחייא
מהולהואמרהונארבדבי

טרסייםשלמטהלהחזיר
דמישפירליהאמרובשבת

אמריהודהדרבלקמיהאתא
דאמריושמואלרבהא

שלמטההמחזירתרוייהו
חטאתחייבבשבתטרסיים

47a:7 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Levi bar Shmuel del Tosef-
ta : Quien vuelve a ensamblar la rama de un candelabro desarmado en Sha-
bat puede traer una ofrenda por el pecado. Con respecto al poste del yese-
ro, que tiene varias partes componentes, uno no puede volver a ensamblar-
lo ab initio , y si lo vuelve a ensamblar, está exento de traer una ofrenda por el
pecado, aunque está prohibido. El rabino Simai dice: Con respecto a un cuer-
no redondeado, que es una trompeta que se puede desmontar y cuyo montaje es
complicado, uno que lo volvió a armar es responsable. Sin embargo, una boci-
na recta, que es fácil de ensamblar, una que la ensambló está exenta. Aparente-
mente, ensamblar un objeto que consta de varios componentes en Shabat está
prohibido por la ley de la Torá, y uno puede traer una ofrenda por el pecado por
hacerlo. Las respuestas Guemará: Dijeron tha t que está permitido de acuerdo
con la opinión de este tanna , como se enseñó en un baraita : Un marco de la
cama, que es un marco de madera a través de las cuales se entrelazan las cuer-
das de la cama, y las patas de la cama, y las tabletas del arquero [ ski-
bas ], que se refiere a la parte de un arco sobre el cual se tira la flecha hacia
atrás, si se separaron de la cama o del arco, uno no puede volver a ensamblar-
los , y si los vuelve a armar ellos está exento.

מנורהקנההמחזירמיתיבי
קנהחטאתחייבבשבת
החזירואםיחזירלאסיידין
סימאירביאסוראבלפטור
קרןחייבעגולהקרןאומר

דאמוראינהופטורפשוטה
מלבנותדתניאתנאהאיכי

המטהוכרעותהמטה
לאסקיבסשלולווחים

פטורהחזירואםיחזיר

47b:1 Sin embargo, hacerlo está prohibido. Y uno no puede sujetar las piezas juntas
con fuerza, y si las sujeta , es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do por realizar un trabajo prohibido por la ley de la Torá. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Si estaba suelto y podía ensamblarse con facilidad, está permiti-
do. Rabí Abba y Rav Huna bar Ḥiyya se basaron en esta opinión.             

ואםיתקעולאאסוראבל
שמעוןרבןחטאתחייבתקע

היהאםאומרגמליאלבן
מותררפוי

47b:2 La Gemara relata: En la casa de Rav Ḥama, el abuelo de Rava, había una ca-
ma plegable, similar al telar de un tejedor, y la volverían a montar en un Fes-
tival. Uno de los sabios le dijo a Rava : ¿Cuál es tu opinión? ¿Sostiene que
esto está permitido porque se está construyendo de manera atípica? En otras
palabras, ¿no se está realizando el trabajo de construcción prohibido ya que no
se realizó de la manera estándar? Aunque no existe una prohibición de la To-
rá, sí existe, en cualquier caso, una prohibición rabínica. Rava le dijo: Sos-
tengo de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien dijo
que si estaba suelto, está permitido incluso ab initio .                   

מטההוהחמארבבי
להמהדריהוהגללניתא

ההואליהאמרטבאביומא
דעתיךמאילרבאמדרבנן

נהיהואהצדמןבנין
ליכאדאורייתאדאיסורא
איכאמיהאדרבנןאיסורא

שמעוןכרבןאנאליהאמר
דאמרליסביראגמליאלבן

מותררפויהיהאם :
47b:3 MISHNA: Uno puede colocar un recipiente debajo del aceite de la lámpa-

ra con el fin de recibir la quema sp arcas de petróleo que caen de la lámpara
para que no causa un incendio. Y es posible que no coloque agua en el reci-
piente porque de ese modo extingue las chispas.              

הנרתחתכלינותנין׳מתני
יתןולאניצוצותלקבל
שהואמפנימיםלתוכו
:מכבה

47b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cómo se permite posicionar esta embarca-
ción para recibir las chispas? ¿No niega así la preparación de la embarca-
ción? Ya no está preparado para ningún uso en Shabat ya que las chispas le otor-
gan un estado de reserva. La opinión de que negar la preparación de un bu-
que está prohibido ya ha sido expresada. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, di-
jo: Las chispas no tienen sustancia. Se queman inmediatamente y no dejan
ningún rastro de aceite en el recipiente. Por lo tanto, el recipiente permanece ap-
to para ser movido.         

מהיכנוכליקמבטלוהא׳גמ
דרבבריההונארבאמר

בהןאיןניצוצותיהושע
:ממש

47b:5 Y también aprendimos en el mishna que no se puede colocar agua en el reci-
piente situado debajo de la vela porque así apaga las chispas. La Gemara co-
menta: ¿Es eso decir que aprendimos una mishna no atribuida de acuerdo
con la opinión del Rabino Yosei, quien dijo que incluso una acción que causa

מפנימיםלתוכויתןולא
תנןלימא: מכבהשהוא
גורםדאמריוסיכרביסתמא
אסורלכיבוי
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la extinción indirectamente está prohibida? La extinción en este caso, donde se
colocó agua en un recipiente, no se logró mediante una acción directa. Su acción
solo hizo que se extinguiera indirectamente.                       

47b:6 La Gemara rechaza esta pregunta con asombro: ¿ Y cómo puedes entenderla de
esa manera? Digamos que el rabino Yosei dijo que Shabat está prohibido cau-
sar indirectamente la extinción ; en la víspera de Shabat dijo esto? Y si usted
dice eso aquí, también, se está refiriendo a un caso en el que colocó agua en el
recipiente en Shabat, ¿no fue enseñado en una baraita ? Uno puede colocar
un recipiente debajo de una lámpara de aceite para recibir chispas que caen
del agua. lámpara en Shabat y, no hace falta decirlo, colocarlo está permiti-
do en la víspera de Shabat? Y uno no puede poner agua en la vasija porque
de ese modo extinguirá la chispa, incluso si la colocó allí en la víspera de Sha-
bat y, no hace falta decirlo, está prohibido hacerlo en el propio Shabat . Apa-
rentemente, la prohibición en el mishna no está en absoluto relacionada con el
acercamiento del rabino Yosei . Más bien, Rav Ashi dijo: Incluso si dices que
esta mishna está de acuerdo con la opinión de los rabinos, es diferente aquí
porque, en este caso, no solo está causando que la chispa se extinga. Él está ace-
lerando su extinción , ya que las chispas se extinguen inmediatamente cuando
caen al agua (Rabbeinu Ḥananel). En este asunto, incluso los rabinos prohibirían
hacerlo.                                       

רבידאמראימורותסברא
מישבתבערבבשבתיוסי
נמיהכאתימאוכיאמר

כלינותניןוהתניאבשבת
ניצוצותלקבלהנרתחת

לומרצריךואיןבשבת
לתוכויתןולאשבתבערב

מערבמכבהשהואמפנימים
בשבתלומרצריךואיןשבת
אפילואשירבאמראלא

מפניהכאשאנירבנןתימא
כיבויואתשמקרב :

47b:7

כירהעלךהדרן

47b:8 Cuando se retira una olla del fuego en la víspera de Shabat, puede aislarse en
materiales que preserven su calor, pero no en materiales que aumenten su ca-
lor. Elevar la temperatura de una olla equivale a cocinar. Los mishnayot que si-
guen enumeran los materiales en los que tal maceta puede aislarse en la víspera
de Shabat y aquellos materiales en los que no puede aislarse.  

ובמהטומניןבמה׳ מתני
לאטומניןאיןטומניןאין

במלחלאבזבלולאבגפת
ביןבחולולאבסידולא

יבשיןביןלחין

MISHNA: ¿En qué se puede aislar una olla de comida cocinada en la víspera
de Shabat y en qué no se puede aislar ? Uno ni pueden insular que en el resi-
duo sólido del producto que se ha prensado libre de su petróleo, ni en el estiér-
col, ni en sal, ni en cal, ni en la arena, si esos materiales son húme-
dos o si son seco. Todos estos materiales generan calor espontáneamente cuando
se acumulan durante un período prolongado . Por lo tanto, agregan calor a una
olla aislada en ellos.    

47b:9 Y uno no puede aislar una maceta en paja, ni en el residuo de uvas que han si-
do prensadas para su jugo, ni en material blando, por ejemplo, de ropa hecha ji-
rones, ni en pasto, cuando estos materiales están húmedos. Sin embargo, uno
puede aislar una olla en ellos cuando están secos.

ולאבזגיןולאבתבןולא
בזמןבעשביןולאבמוכין

בהןטומניןאבללחיןשהן
יבשיןכשהן :

47b:10 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Aprendimos con respecto
al residuo de las aceitunas en la Mishná, pero el residuo de las semillas de sé-
samo que se presionaron para obtener su aceite , que produce menos ca-
lor, bien puede usarse para aislar los alimentos en ¿La víspera de Shabat? O, tal
vez, aprendimos con respecto al residuo de sésamo en la mishná, y ¿está aún
más prohibido el aislamiento de alimentos en el residuo de aceitu-
nas ?                    

שלגפתלהואיבעיא׳גמ
דשומשמיןאבלתנןזיתים
דילמאאודמישפיר

שכןוכלתנןדשומשמין
דזיתים

47b:11 Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que dijo el rabino Zeira en
nombre de uno de los sabios de la escuela del rabino Yannai: con respecto
a una canasta en la que se aislaron los alimentos de manera permisible, por
ejemplo, en material seco y blando o similar, está prohibido colocarlo sobre el
residuo de aceitunas. Concluya de esto que aprendimos con respecto al resi-
duo de aceitunas en nuestra mishna; sin embargo, se permite el aislamiento de
alimentos en el residuo de sésamo.               

זירארבידאמרשמעתא
ינאירבידביחדמשום
אסורבהשטמןקופה

זיתיםשלגפתעללהניחה
תנןזיתיםשלמינהשמע

47b:12 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, puedo decirle que con respecto
al aislamiento real , el residuo de sésamo también está prohibido. Sin embar-
go, con respecto a

לעניןלךאימאלעולם
אסורנמידשומשמיןהטמנה
לענין

48a:1 provocando el aumento del calor, es decir, calentando alimentos que no están
realmente aislados en él, sino que simplemente descansando sobre él, el resi-
duo de aceitunas hace que el calor aumente. Por lo tanto, está prohibido inclu-
so colocar comida cocinada sobre él. Sin embargo, el residuo de sésamo no cau-
sa que el calor se eleve en esa medida. Por lo tanto, está permitido colocar co-
mida sobre él.     

מסקידזיתיםהבלאאסוקי
מסקילאדשומשמיןהבלא
הבלא

48a:2 La Gemara relata una anécdota algo relevante para la discusión previa: Rabba y
el rabino Zeira llegaron a la casa del Exilarch en Shabat, y vieron a este cria-
do que colocó una jarra [ kuza ] de agua fría en la boca de un hervidor lleno
de agua. agua caliente. Rabba lo reprendió por haber actuado en contra de
la halakha . El rabino Zei ra le dijo a Rabba: ¿en qué se diferencia este
caso de colocar una urna encima de otra urna, que está permitida en Sha-

לביאיקלעוזיראורבירבה
לההואחזיוהגלותאריש

דמיאכוזאדאנחעבדא
נזהיהדקומקומאאפומא

מאיזירארביליהאמררבה
מיחםגביעלממיחםשנא
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bat? Rabba le dijo: No, cuando se coloca una urna en la parte superior de la otra
urna, que sólo conserva el calor en la urna superior; por lo tanto, se emi-
te. Aquí, en el caso en que coloca la jarra de agua fría en la boca de un hervi-
dor, está generando calor en el agua en el recipiente superior; Por lo tanto, está
prohibido.                               

קאאוקומיהתםליהאמר
קאאולודיהכאמוקים
מוליד

48a:3 La Guemará continúa: Rabá luego vio que aquel siervo se extendió un pañuelo
[ DAST odar ] sobre una cuba de agua y coloque una taza utilizada para sacar
agua de la cuba, en el pañuelo. Una vez más, Rabba lo reprendió por haber ac-
tuado incorrectamente. El rabino Zeira le dijo: ¿ Por qué lo reprendiste? Rab-
ba le dijo: Ahora, mira qué pasará. Finalmente , vio que el sirviente estaba
exprimiendo el agua que absorbía el pañuelo, violando así la prohibición de la
Torá. Sin embargo, el rabino Zeira le dijo: ¿en qué se diferen-
cia este caso del de una tela [ parvanka ], que se le permite extender sobre una
cuba incluso en Shabat? Rabba le dijo: Hay una distinción entre los dos ca-
sos: allí, en el caso de la tela, él no es particular al respecto; incluso si se mo-
ja, no vendrá a estrujarlo. Aquí, con respecto al pañuelo, él es particular al res-
pecto, y lo escurrirá para que no permanezca mojado.                                  

דסתודרדפרסחזייההדר
נטלאואנחדכובאאפומיה
ליהאמררבהנזהיהעילויה

ליהאמראמאיזירארבי
חזייהלסוףחזיתהשתא

ליהאמרליהמעצרדקא
ליהאמרמפרונקאשנאמאי
הכאעילויהקפידלאהתם

עילויהקפיד :

48a:4 Hemos aprendido en la Mishná: Y uno puede ni aislar una olla en la paja, n , o
en el residuo de uvas que fueron presionados por su jugo, ni en ma suave te-
rial. Rav Adda bar Mattana planteó un dilema ante Abaye: con respecto a
las muestras de material blando en el que aisló una olla, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a mover ese material en Shabat? Por lo general, las muestras
de materiales de ese tipo se configuran porque no tienen uso. Por lo tanto, mo-
verlos en Shabat está prohibido. ¿Decimos que, dado que ahora se usan para ais-
lar una olla, asumen el estado legal de un utensilio que se puede mover en Sha-
bat?                 

רבמיניהבעא: בתבןולא
מוכיןמאביימתנהבראדא

לטלטלןמהובהןשטמן
בשבת

48a:5 Abaye le dijo: Sólo porque él no ahora tiene una cesta de paja en el cual para
aislar su comida, qué ponerse de pie y renunciar a su cesta de material blan-
do? Obviamente, hubiera preferido aislar su comida en paja, ya que es menos
costosa. La única razón por la que usó ese material fue porque no había paja dis-
ponible en ese momento. Sin embargo, no quiere que las muestras de material se
usen para ningún otro propósito, para que no se arruine. Por lo tanto, permanece
apartado.        

לושאיןמפניוכיליהאמר
ומפקירעומדתבןשלקופה
מוכיןשלקופה

48a:6 La Gemara pregunta: Digamos que la siguiente baraita lo apoya : uno puede
aislar una olla de comida el viernes por la tarde en lana de lana, en lana peina-
da, en pestañas de lana teñida de púrpura y en muestras de material blan-
do; sin embargo, él no puede moverlos. Aparentemente, esto está de acuerdo
con la opinión de Abaye.           

טומניןליהמסייעלימא
צמרובציפיצמרבגיזי

ארגמןשלובלשונות
אותןמטלטליןואיןובמוכין

48a:7 La Gemara rechaza esta prueba: si esa es la razón, no hay un argumento con-
cluyente , como se dice en la baraita de la siguiente manera: si, sin embar-
go, no aisló una olla en ellos, no puede moverlos en Shabat. En ese caso, per-
manecen destinados a su propio propósito y, por lo tanto, se reservan [ mukt-
ze ].             

הכיאיריאלאהאמשוםאי
איןבהןטמןלאאםקאמר

אותןמטלטלין

48a:8 La Gemara cuestiona esta última afirmación: si es así, ¿cuál es la razón para
decir eso? Obviamente, esos materiales se reservan. La Gemara explica: para
que no diga que todos estos materiales son adecuados para que uno se siente
sobre ellos y, en consecuencia, su estado legal es el de los utensilios, que pue-
den ser movidos. Por lo tanto, la baraita nos enseña que esto no es así, y que no
pueden ser movidos debido a la prohibición de la retirada de tierras.             

מהולמימראמאיהכיאי
עלייהולמזגאחזידתימא

לןקמשמע :

48a:9 La Gemara relata que Rav Isda permitió regresar el relleno a la almohada de
la que había caído en Shabat. Rav Ḥanan bar Ḥisda planteó una objeción
a la opinión de Rav Ḥisda de una baraita : se puede desatar la abertu-
ra del cuello de una camisa en Shabat si hubiera sido atada por el lavador; sin
embargo, uno no puede abrir una nueva abertura de cuello por primera vez en
Shabat. Y no se puede colocar material blando en una almohada o en un co-
jín en un Festival, y no hace falta decir que no se puede hacerlo en Sha-
bat. Esta baraita contradice el fallo emitido por Rav Isda.                   

לאהדורישראחסדארב
בשבתאסדיאלביאודרא

חסדאברחנןרבאיתיביה
ביתמתיריןחסדאלרב

לאאבלבשבתהצואר
אתנותניןואיןפותחין
ולאהכרלתוךלאהמוכין

ואיןטובביוםהכסתלתוך
בשבתלומרצריך

48a:10 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, la baraita se refiere a almoha-
das nuevas , mientras que, la declaración de Rav Ḥisda se refiere a almoha-
das viejas . Se prohíbe rellenar una almohada por primera vez en Shabat porque
al hacerlo, uno crea un utensilio nuevo. Sin embargo, si el relleno se cayó de la
almohada, se permite rellenar la almohada incluso en Shabat.          

האבחדתיהאקשיאלא
בעתיקי

48a:11 La Gemara señala: Esa opinión también se enseñó en una baraita : no se puede
colocar material blando como relleno en una almohada o un cojín en un Fes-
tival, y no hace falta decir que no se puede hacerlo en Shabat. Sin embargo, si
el relleno se cayó, puede ser reemplazado incluso en Shabat, y no hace falta
decir que está permitido hacerlo en un Festival.

אתנותניןאיןהכינמיתניא
ולאהכרלתוךלאהמוכין

ואיןטובביוםהכסתלתוך
נשרובשבתלומרצריך

ואיןבשבתאותןמחזירין
טובביוםלומרצריך
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48a:12 Habiendo planteado la cuestión de abrir un collar, la Gemara cita que Rav Yehu-
da dijo que Rav dijo: Quien abra una nueva abertura del cuello con una ca-
misa en Shabat, cortando la tela y los hilos que la mantuvieron cerrada, es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado. Al crear la apertura , hace que la
camisa sea apta para usar, creando así un utensilio en Shabat.          

רבאמריהודהרבאמר
בשבתהצוארביתהפותח

חטאתחייב

48a:13 Rav Kahana se opone firmemente a esto: כהנארבלהמתקיף
48b:1 ¿Cuál es la diferencia entre esto y el tapón de un barril de vino , que los sa-

bios permitieron perforar en Shabat para servir a los invitados? Allí, también, al
perforar el tapón, crea un utensilio. Rava le dijo: Los casos no son comparables:
en este caso, la apertura del cuello de una camisa, se considera una conexión, es
decir, es una parte orgánica del tejido de la tela; mientras que en que caso, el ta-
pón del barril, se no considera una conexión. Aunque el tapón está sellado en su
lugar en el barril, es una entidad separada. Cuando se perfora el tapón, no se
crea un nuevo recipiente .                 

חביתלמגופתזוביןמה
וזהחיבורזהרבאליהאמר
חיבוראינו

48b:2 El rabino Yirmeya planteó una contradicción ante el rabino Zeira. Aprendi-
mos en una mishná: el roce de los lavadores, prendas que un lavandero cosía
con puntadas sueltas y temporales para evitar perderlas; y un anillo de lla-
ves; y se cosió una prenda con un hilo de diversos tipos, por ejemplo, una
prenda de lana que se cosió con hilo de lino, que se debe sacar; a pesar de que
están unidos solo temporalmente, ya que eventualmente se separarán, se consi-
dera una conexión con respecto a los problemas de impureza ritual. Si una
fuente de impureza ritual entra en contacto con una de las prendas, todas se vuel-
ven ritualmente impuras, hasta que uno realmente comienza a desatarlas, lo
que indica que no quiere que se las adhiera. Al parecer, e ncluso cuando estos
elementos son no esté en uso, por ejemplo, después de que el lavador de termi-
nado el lavado de la ropa, es también considerado como una cone-
xión.

לרביירמיהרביליהרמי
כובסיןשלשללתנןזירא

והבגדמפתחותשלושלשלת
חיבורבכלאיםתפורשהוא

להתירשיתחילעדלטומאה
מלאכהבשעתשלאאלמא

חיבורנמי

48b:3 Y la Gemara plantea una contradicción de otra mishna: con respecto a un palo
que se convirtió en un mango de hacha, se considera una conexión entre el
palo y el hacha con respecto a los problemas de impureza ritual cuando está
en uso. Si el hacha entra en contacto con una fuente de impureza ritual, el palo
también se vuelve ritualmente impuro, y viceversa. Por inferencia: Sólo cuan-
do t él hacha es realmente en uso, sí, se considera una conexión; cuando el ha-
cha no está en uso, no, no se considera una conexión.                   

ידשעשהמקלורמינהו
לטומאהחיבורלקורדום

בשעתמלאכהבשעת
בשעתשלאאיןמלאכה
לאמלאכה

48b:4 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: Allí, en el caso del hacha, cuando no
está en uso, es probable que una persona arroje el palo a la pila de madera ,
ya que no es particular acerca de mantenerlos juntos. Por lo tanto, no se conside-
ra una conexión con respecto a la impureza ritual. Aquí, con respecto a los artí-
culos enumerados en la primera mishna, incluso cuando no están en uso, pre-
fiere que permanezcan pegados. De esa manera, si se ensucian, puede lavarlos
nuevamente, ya que es más fácil lavar una unidad conectada que varias mues-
tras más pequeñas de tela. Por lo tanto, se considera una conexión con respecto a
la impureza ritual.                

בשעתשלאהתםליהאמר
לזורקועשויאדםמלאכה

שלאהכאהעציםלבין
ליהניחאנמימלאכהבשעת

להומחוורהדרמיטנפודאי

48b:5 En Sura, le enseñaron a esta gente que debe halakha en nombre de Rav
Ḥisda; en Pumbedita, ellos enseñaron que en el nombre de Rav Kahana, y
algunos dicen, se enseñaba en el nombre de Rava: ¿Quién es el tanna que en-
señó este asunto indicado por los sabios: El estado de cualquier cosa relacio-
nada con un objeto es igual que del objeto con respecto a la impureza ri-
tual?  

להאלהמתנובסורא
חסדאדרבמשמיהשמעתא

משמיהמתנובפומבדיתא
משמיהלהואמריכהנאדרב

מלתאהאתנאמאןדרבא
לוהמחוברכלרבנןדאמור

כמוהוהואהרי
48b:6 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El tanna en cuestión es el rabino Meir, como

hemos aprendido en una Mishná: El receptáculo de la vasija de aceite, y el re-
ceptáculo para las especias, y el receptáculo f o la lámpara que se encuen-
tran en la estufa convertido ritualmente impuro por contacto, es decir, si la
pared de la estufa se vuelve ritualmente impura por contacto con un animal ras-
trero, los recipientes también se vuelven ritualmente impuros. Sin embargo, es-
tos recipientes no se vuelven realmente impuros a través del espacio aéreo ,
es decir, si el animal rastrero estuvo dentro de la estufa pero no entró en contacto
con sus paredes, la estufa misma se vuelve ritualmente impura, pero los recipien-
tes no lo hacen; Esta es la declaración del rabino Meir. Y el rabino Shi-
mon cree que los recipientes son ritualmente puros, incluso si el animal rastre-
ro entra en contacto real con la estufa.                       

רבירבאמריהודהרבאמר
הפךביתדתנןהיאמאיר
הנרוביתהתבליןובית

ואיןבמגעמטמאיןשבכירה
רבידבריבאוירמטמאין

מטהרשמעוןורבימאיר

48b:7 La Guemará analiza esta controversia: De acuerdo, de acuerdo a la opinión
de Rabí Shimon; él sostiene que estos recipientes no se consideran como la es-
tufa misma, y por lo tanto no se vuelven ritualmente impuros cuando la estufa
se vuelve ritualmente impura. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de Rabí
Meir, es difícil. Si él considera que son considerados como la estufa misma, in-
cluso si el animal rastrero estuviera en el espacio de aire de la estufa , los reci-
pientes también deberían volverse ritualmente impuros. Si sostiene que no
se consideran como la estufa misma, incluso si el animal rastrero entrara en

קסברשמעוןלרביבשלמא
לרביאלאדמוככירהלאו

אפילודמוככירהאימאיר
לאואיליטמונמיבאויר
נמיבמגעאפילודמוככירה

ליטמולא
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contacto con la estufa, los recipientes tampoco deberían volverse ritualmente
impuros.

48b:8 La Gemara responde: En realidad, según la ley de la Torá, los recipientes no
se consideran como la estufa misma, y los Sabios son los que emitieron un de-
creto de que se vuelven ritualmente impuros debido a su proximidad a la estu-
fa. La Gemara pregunta: si los Sabios emitieron un decreto de que se vuelven
ritualmente impuros, incluso en el caso de que el animal rastrero no entre en
contacto con las paredes del horno, sino que simplemente esté en su espacio
de aire , los receptáculos también deberían volverse ritualmente impu-
ro.

ורבנןדמוככירהלאולעולם
בהוגזרואיבהודגזרוהוא

ליטמונמיבאויראפילו

48b:9 La Gemara responde: Los sabios hicieron una distinción notable , de modo
que uno no vendrá a quemar su teruma y otros objetos consagrados por
eso. Existe una severa prohibición de destruir teruma o artículos consagrados. Si
el teruma se vuelve ritualmente impuro, la ley de la Torá tiene la obligación de
quemarlo; sin embargo, el teruma que es ritualmente impuro solo por decreto ra-
bínico todavía se ajusta a la ley de la Torá y no puede ser destruido. Dado que
existe la preocupación de que la gente vaya a quemar teruma incluso cuando es-
tá prohibido hacerlo, los Sabios hicieron una distinción e impusieron impurezas
rituales en los recipientes solo si la fuente de impureza entraba en contacto físico
con las paredes de la estufa, y no si simplemente entró en el espacio aéreo de la
estufa. De esa manera, está claro que la impureza ritual es por decreto rabínico,
y uno no vendrá a quemar teruma y objetos consagrados debido a esa impure-
za.       

כיהיכרארבנןבהועבדו
עליהלמשרףאתידלאהיכי

וקדשיםתרומה

48b:10 El Sabios enseñó en un baraita : Con respecto a las tijeras hechas de compo-
nentes partes que se deben desmontar y la hoja de una de carpintero pla-
no, que puede ser retirado de su mango, se considera una conexión entre los
componentes con respecto a la contratación ritual impureza. Si una parte
se vuelve ritualmente impura, la otra parte se vuelve ritualmente impura tam-
bién. Sin embargo, se no considera una conexión con respecto a la asper-
sión del agua de una oferta de purificación. Cuando se rocía agua de purifica-
ción sobre estos implementos para purificarlos de la impureza ritual contraída a
través del contacto con un cadáver (ver Números 19: 17–19), el agua debe ro-
ciarse en cada parte individualmente.                          

שלמספורתרבנןתנו
רהיטנישלואיזמלפרקים
חיבורואיןלטומאהחיבור
להזאה

48b:11 La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mires, hay una dificultad: si
se considera un ion de conexión , debería considerarse así incluso con respec-
to a la aspersión; y si no se considera una conexión, debería no ser así conside-
rado , incluso en relación con el ritual de impureza. Rava dijo: Según la ley
de la Torá, cuando está en uso, se considera una conexión, tanto con respec-
to a la impureza ritual como con respecto a la aspersión. Y cuando no esté en
uso, incluso si las partes están ahora juntos, ya que están hechos a desintegrarse
con el tiempo y son típicamente desmantelados, se ni considera una cone-
xión con respecto a la impureza ritual, ni con respecto a la asper-
sión.

הואחיבוראינפשךמה
לאואינמילהזאהאפילו
לטומאהאפילוהואחיבור

תורהדבררבאאמרלאנמי
ביןחיבורמלאכהבשעת

ושלאלהזאהביןלטומאה
חיבוראינומלאכהבשעת

להזאהולאלטומאהלא

49a:1 Y los Sabios emitieron un decreto de que debería considerarse una cone-
xión con respecto a la impureza ritual incluso cuando no se usa, debido a
la impureza ritual cuando se usa. Si un componente se vuelve ritualmente im-
puro, el otro componente también se vuelve ritualmente impuro. Y, como una
restricción adicional, emitieron un decreto que no se considera una conexión con
respecto a la aspersión, incluso cuando está en uso, debido a la aspersión
cuando no está en uso. El agua de purificación debe ser rociada en cada parte
individualmente.           

שלאטומאהעלרבנןוגזרו
טומאהמשוםמלאכהבשעת

הזאהועלמלאכהשבשעת
הזאהמשוםמלאכהשבשעת

מלאכהבשעתשלא :

49a:2 La Mishná enumeró varios materiales en los cuales los alimentos no pueden ais-
larse en la víspera de Shabat cuando esos materiales están húmedos. Se plan-
teó un dilema antes de los Sabios: ¿La mishna se refiere específicamente a ma-
teriales que están húmedos debido a su propio estado natural, o se refiere qui-
zás incluso a materiales que ahora están húmedos debido a algo más, por
ejemplo, porque estaban empapados por ¿líquido?              

להואיבעיא: לחיןשהןבזמן
דילמאאועצמןמחמתלחין
אחרדברמחמתלחין

49a:3 Venga y escuche una solución a este dilema a partir de los materiales enumera-
dos en la Mishná: y uno no puede aislar una maceta en paja, ni en el residuo de
uvas que han sido prensadas para su jugo, ni en materiales blandos, ni en pas-
to, cuando estos materiales están húmedos. De acuerdo, si dices que la mishna
se refiere a materiales que están húmedos debido a algo más, esto puede enten-
derse bien , ya que todos estos materiales pueden mojarse. Sin embargo, si di-
ce que se refiere a materiales que están húmedos debido a su propio estado na-
tural , ¿dónde encuentra materiales blandos que están húmedos debido a su
propio estado natural? La lana es seca en su estado natural. La Guemará rechaza
este argumento: El mishna se refiere a un caso en el que se hace el mate-
rial de lana arrancó de entre los muslos del animal, como que la lana es gene-
ralmente húmedo de sudor.                               

ולאבתבןלאשמעתא
ולאבמוכיןולאבזגים

אילחיןשהןבזמןבעשבים
מחמתלחיןבשלמאאמרת

איאלאשפיראחרדבר
עצמןמחמתלחיןאמרת
היכיעצמןמחמתלחיןמוכין

דביניממרטאלהמשכחת
אטמי
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49a:4 La Gemara continúa con una pregunta similar: Y lo que el rabino Oshaya ense-
ñó en una baraita : se puede aislar una olla de comida caliente en la víspera de
Shabat en una prenda seca y en productos secos, pero no en una prenda hú-
meda o en productos húmedos. ¿Dónde encuentra una decisión relativa a un
paño que está húmedo debido a su propio estado natural? La Gemara respon-
de: Aquí también, la baraita se refiere a un caso donde la tela estaba he-
cha de lana arrancada de entre los muslos del animal. La lana estaba hilada y
la tela estaba tejida mientras la lana aún estaba húmeda. En consecuencia, no
hay pruebas concluyentes de si los materiales enumerados en la Mishná están
prohibidos solo cuando están naturalmente húmedos o incluso si están húmedos
debido a otra fuente.                 

אושעיארבידתניוהא
יבשהבכסותטומנין

לאאבליבשיןובפירות
בפירותולאלחהבכסות

מחמתלחהכסותלחין
להמשכחתהיכיעצמה

אטמידביניממרטא :

49a:5 MISHNA: Uno puede aislar una olla de comida caliente en la víspera de Sha-
bat en ropa, en productos, en alas de paloma, en virutas de madera de car-
pintero y en la paja de lino fino. Rabí Yehuda prohíbe hacerlo cuando
está bien, y permisos de hacerlo cuando es co culo.

בכסותטומנין׳מתני
יונהבכנפיובפירות
חרשיםשלובנסורת
רבידקהפשתןשלובנעורת

ומתירבדקהאוסריהודה
:בגסה

49a:6 GEMARA: Dado que las alas de las palomas se mencionaron en la mishná, la
Gemara cita una historia relacionada: el rabino Yannai dijo: Poner filacterias
requiere un cuerpo limpio, como el de Eliseo, el Hombre de las Alas. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado de la afirmación de que activar las filac-
terias requiere un cuerpo limpio? Abaye dijo: Significa que uno no puede rom-
per el viento mientras se los pone . Rava dijo: Significa que uno no puede
dormir en ellos.

תפיליןינאירביאמר׳גמ
בעלכאלישענקיגוףצריכין
אמראבייהיאמאיכנפים
אמררבאבהןיפיחשלא
בהןיישןשלא

49a:7 La Gemara pregunta: ¿Y por qué llamaron a Eliseo Hombre de Alas? Porque
en una ocasión el reino evi l de Roma emitió un decreto contra Israel
que, como castigo, perforarían el cerebro de cualquiera que se ponga filacte-
rias. Sin embargo, Eliseo se los pondría y definitivamente iría al mercado. Un
día, un funcionario [ kasdor ] que fue designado para hacer cumplir el decre-
to lo vio; Eliseo se escapó de él y el funcionario corrió tras él. Cuando el fun-
cionario lo alcanzó, Eliseo le quitó las filacterias de la cabeza y las sostuvo en
su mano. El oficial le preguntó: ¿Qué es eso en tu mano? Eliseo le dijo: Es
simplemente las alas de una paloma. Se realizó un milagro: abrió la mano y,
de hecho, se descubrió que eran las alas de una paloma. Por lo tanto, en con-
memoración de este milagro, que se llame lo Eliseo, el hombre de las
alas.

כנפיםבעלליהקריואמאי
מלכותגזרהאחתשפעם

עלגזירההרשעהרומי
תפיליןהמניחשכלישראל
אלישעוהיהמוחואתינקרו

ראהולשוקויוצאמניחם
ורץמפניורץאחדקסדור
אצלושהגיעוכיוןאחריו
בידוואחזןמראשונטלן
לואמרבידךזהמהלואמר
ידואתפשטיונהכנפי

לפיכךיונהכנפיונמצאו
בעלאלישעאותוקורין
כנפים

49a:8 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en las alas de las palomas
de las de otras aves que llevaron a Eliseo a decir que tenía las alas de las palo-
mas en la mano? La Guemara responde: Porque la congregación de Israel se
asemeja a una paloma, como se dice: " Brillarás como las alas de una paloma
cubiertas de plata y sus piñones con oro amarillo" (Salmos 68:14). Así como
esta paloma, solo sus alas la protegen y no tiene otros medios de protec-
ción, así también el pueblo judío, solo mitzvot los protege.

משאריונהכנפישנאומאי
כנסתדאמתילמשוםעופות

כנפישנאמרליונהישראל
מה׳ וגובכסףנחפהיונה
אףעליהמגינותכנפיהיונה

עליהןמגינותמצותישראל :

49a:9 Aprendimos en la mishná: se puede aislar la comida en la víspera de Shabat en
las virutas de madera de un carpintero y en la paja de lino fino. El rabino Ye-
huda prohíbe hacerlo cuando está bien y permite hacerlo cuando es grosero. Se
planteó un dilema ante los Sabios: ¿la afirmación del rabino Yehuda se refiere
a las virutas de madera del carpintero, o se refiere a la paja de lino?

׳:כוחרשיןשלבנסורת
יהודהרבילהואיבעיא
אוקאיחרשיןשלאנסורת
קאיפשתןשלאנעורת

49a:10 La Guemará respuestas: Ven y oyen a prueba como se enseñaba en una barai-
ta : Rabí Yehuda dice: La situación jurídica de la paja de lino fino es como la
de m anure, es decir, se añade calor. La Gemara comenta: Concluya que el rabi-
no Yehuda se refiere a la paja del lino. La Gemara concluye: de hecho, conclu-
ye de ella.

יהודהרבידתניאשמעתא
דקהפשתןשלנעורתאומר

מינהשמעכזבלהואהרי
שמעקאיפשתןשלאנעורת

:מינה
49a:11 MISHNA: Uno puede aislar alimentos cocinados en la víspera de Sha-

bat en pieles de animales y puede mover esas pieles en Shabat. Así también,
uno puede aislar los alimentos en lana de lana y, en contraste con las pieles, no
puede mover la lana. ¿Cómo, entonces, actúa uno si aisló la comida en vellón
y ahora desea quitar la olla? Levanta la cubierta, que se le permite mover, y el
vellón se cae solo. Ni siquiera necesita tocarlo.                   

בשלחיןטומנין׳מתני
צמרבגיזיאותןומטלטלין

כיצדאותןמטלטליןואין
הכסויאתנוטלעושההוא
נופלותוהן

49a:12 El rabino Elazar ben Azarya dice: Si coloca la olla en una canasta llena de
vellón, inclina la canasta sobre un costado para que el vellón caiga a un lado y
tome la olla. De lo contrario, existe la preocupación de que el colapso de la lana
cuando levanta la olla de la canasta. Y luego, no podrá reemplazar la maceta,
ya que está prohibido mover la lana para hacer espacio para la maceta, ya que la
lana se reserva. Y los rabinos no están de acuerdo y dicen: puede tomar la
olla y luego reemplazarla .

אומרעזריהבןאלעזררבי
ונוטלצדהעלמטהקופה
יכולואינויטולשמא

אומריםוחכמיםלהחזיר
ומחזירנוטל :

49a:13 Guemará: El Talmud relata que el rabino Yonatan ben Akhinai y el rabino
Yonatan ben Elazar se sentaron, y el rabino Ḥanina barra de Hama se sen-

בןיונתןרבייתיב׳גמ
אלעזרבןיונתןורביעכינאי
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taron con ellos, y se plantearon la siguiente dilema: ¿Acaso se aprende la ha-
lajá en la Mishná que sólo las pieles de un común dueño de una casa puede ser
movido; sin embargo, las pieles de un artesano, cuya profesión es el procesa-
miento de las pieles, ya que él es particular en que no se arruinen porque son
esenciales para su trabajo, ¿ no se pueden mover en Shabat? O, tal vez, apren-
dimos el halakha en la mishná de que incluso las pieles de un artesano pueden
ser movidas, y aún más para que las pieles de un propietario común puedan
ser movidas.                                 

חמאברחנינארביויתיב
להומיבעיאוקאגבייהו
תנןהביתבעלשלשלחין

דקפידכיוןאומןשלאבל
אולהומטלטלינןלאעלייהו
וכלתנןאומןשלדילמא

הביתבעלשלשכן

49a:14 El rabino Yonatan ben Elazar les dijo: Se encuentra a razón de que hemos
aprendido la halajá en la Mishná con respecto a las pieles de un común dueño
de una casa; sin embargo, las pieles de un artesano no se pueden mover, ya
que él es particular sobre ellas. El rabino inaanina bar Ḥama les dijo que
el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo lo siguiente:

בןיונתןרבילהואמר
בעלשלמסתבראאלעזר
אומןשלאבלתנןהבית
רבילהואמרעלייהוקפיד
רביאמרכךחמאברחנינא

יוסיברביישמעאל
49b:1 Mi padre era un curtidor, y uno Shabat , dijo: Trae me cueros y vamos a sen-

tarse en ellas (Rabenu hananel). En otras palabras, incluso las pieles de un arte-
sano pueden moverse en Shabat.     

הביאוואמרהוהשלחאאבא
עליהןונשבשלחין

49b:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a las tablas
de madera que pertenecen a un propietario, uno puede moverlas en Sha-
bat; sin embargo, aquellos que pertenecen a un artesano, uno no puede mo-
verlos. Y si, howev er, pensó que coloque el pan de ellos para los huéspedes,
tanto éstas, las tablas del dueño de una casa, y los que, las tablas del artesa-
no, se pueden mover. Aparentemente, las materias primas de un artesano no
pueden moverse en Shabat. La Gemara responde: las tablas de madera son dife-
rentes en cuanto a que es particular acerca de ellas para que no sean daña-
das. Las pieles, por otro lado, no se dañan cuando uno se sienta sobre
ellas.                     

הביתבעלשלנסריןמיתיבי
איןאומןושלאותןמטלטלין
חישבואםאותןמטלטלין

ביןלאורחיןפתעליהןלתת
שאנימטלטליןכךוביןכך

עלייהודקפידנסרים

49b:3 La Gemara cita otra prueba. Ven y oír lo que se enseñaba en una diferente barai-
ta : Con respecto a las pieles, ya que están curtidas o si están sin curtir, se per-
mite moverlos en Shabat. Los Sabios dijeron que las pieles curtidas tienen un
estatus legal único, distinto del estado de las pieles que no se han curtido solo
con respecto a la impureza ritual. Las pieles curtidas solo se vuelven ritual-
mente impuras. ¿Qué? ¿No está diciendo que no hay diferencia si son pieles
que pertenecen a un propietario y no hay diferencia si son pieles que pertene-
cen a un artesano? en ambos casos se pueden mover en Shabb a? La Gemara
rechaza este argumento: No, la baraita se refiere exclusivamente a las pieles
que pertenecen a un propietario.

עבודיןביןעורותשמעתא
מותרעבודיןשאיןובין

אמרולאבשבתלטלטלן
טומאהלעניןאלאעבודין
שלשנאלאלאומאיבלבד
שלשנאולאהביתבעל
הביתבעלשללאאומן

49b:4 La Gemara pregunta: Pero con respecto a las pieles que pertenecen a un arte-
sano, ¿qué es la halakha ? ¿Es cierto que no pueden ser movidos en Shabat? Si
es así, lo que se enseñó en la baraita : Los Sabios dijeron que el estado legal
de las pieles curtidas es distinto del estado de las pieles que no se han curti-
do solo con respecto a la impureza ritual; deje que el tanna de la barai-
ta distinga y enseñe dentro del halakhot del propio Shabat , y diga: ¿En
qué caso es esta declaración, que no hay distinción entre si las pieles se curtie-
ron o no, dijo? Se indicó específicamente con respecto a las pieles que perte-
necen a un propietario. Sin embargo, con respecto a las pieles pertenecien-
tes a un artesano, no, si se curten no se pueden mover. La Gemara responde:
Dado que toda la baraita está hablando con respecto a las pieles de un pro-
pietario, se habría visto obligado a elaborar con mayor detalle para introducir la
distinción con respecto a las pieles de un artesano de lo que lo hizo para introdu-
cir la distinción con respecto a la impureza ritual.                                           

איןמאיאומןשלאבל
דתניהאהכיאימטלטלין

לעניןאלאעבודיןאמרוולא
וליתנילפלוגבלבדטומאה
אמוריםדבריםבמהבדידה

בשלאבלהביתבעלבשל
הביתבבעלכולהלאאומן

קמיירי

49b:5 La Gemara señala que este problema es paralelo a una disputa entre tan-
na'im , como se enseñó en una baraita : con respecto a las pieles que pertene-
cen a un propietario, uno puede moverlas en Shabat y las de un artesano,
uno no puede moverlos El rabino Yosei dice: Con respecto a ambos, las pieles
de un propietario y aquellas, las pieles de un artesano, uno puede mover-
las.

הביתבעלשלעורותכתנאי
איןאומןושלאותןמטלטלין
יוסירביאותןמטלטלין

זהואחדזהאחדאומר
אותןמטלטלין :

49b:6 El Gemar relata que esos mismos Sabios que se sentaron y discutieron el tema
de las pieles, se sentaron nuevamente y plantearon un dilema: Lo que apren-
dimos en la Mishná: Las categorías principales de trabajo, que están prohibi-
das por la ley de la Torá en Shabat, son cuarenta menos uno; a lo que d oes es-
te número corresponden? Es decir, ¿cuál es la fuente de este número?         

להווקמיבעיאיתביהדור
מלאכותאבותדתנןהא

מיכנגדאחתחסרארבעים

49b:7 El rabino inaanina bar Ḥama les dijo: Corresponden a los trabajos en el Ta-
bernáculo. Todos los tipos de trabajo que se realizaron en el Tabernáculo se
enumeran como categorías principales de trabajo con respecto al Shabat. Sin em-
bargo, otras labores, incluso si son significativas, no se enumeran entre las prin-
cipales categorías de trabajo ya que no se realizaron en el Tabernáculo. El rabi-
no Yonatan, hijo de Rabí Elazar, les dijo que por lo sai d Rabí Shimón, hijo
del rabino Yosei ben Lakonya: Ellos corresponden a las instancias de la pala-
bra trabajo, su trabajo, y el trabajo de, que aparecen en la Torá un total

חמאברחנינארבילהואמר
אמרהמשכןעבודותכנגד
אלעזרברבייונתןרבילהו
ברבישמעוןרביאמרכך

מלאכהכנגדלקוניאבןיוסי
שבתורהומלאכתמלאכתו
אחתחסרארבעים
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de cuarenta y menos una veces.             
49b:8 Rav Yosef planteó un dilema: el término de su trabajo está escrito con respecto

a José: “Y sucedió que por esta vez, él entró en la casa para hacer su traba-
jo; y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro ”(Génesis
39:11). ¿Está incluido en el recuento de la instancia de treinta y nueve s o
no? Abaye le dijo: Y traigamos un rollo de la Torá y cuente las instancias de
la palabra trabajo y así determinemos si hay treinta y nueve instancias sin
esa. ¿Rabba bar bar Ḥana no dijo que el rabino Yoḥanan dijo en un caso
de incertidumbre similar: no se movieron desde allí hasta que trajeron un ro-
llo de Torá y los contaron?

הביתהויבאיוסףרבבעי
הואממנינאמלאכתולעשות

וליתיאבייליהאמרלאאו
לאמיולימניתורהספר
אמרחנהברבררבהאמר
עדמשםזזולאיוחנןרבי

ומנאוםתורהספרשהביאו

49b:9 Rav Yosef le dijo a Abaye: No puedo llegar a una conclusión confiando única-
mente en un conteo porque hay otra instancia del término trabajo, cuyo significa-
do no me queda claro. La razón por la que no estoy seguro es porque está es-
crito con respecto al Tabernáculo: "Para el trabajo que tenían era suficien-
te para todo el trabajo para hacerlo, y demasiado" (Éxodo 36: 7). La pregunta
que surge es si o no esta mención del trabajo se inclu ded en el recuento de
treinta y nueve casos, es decir, si es o no se refiere a la mano de obra real. Y si
es así, ese versículo con respecto a José debe entenderse de acuerdo con la opi-
nión de quien dijo que la expresión, para hacer su trabajo, es un efemismo. Sig-
nifica que fue para atender sus necesidades y entablar relaciones con la esposa
de Potifar en la que él entró.

לימספקאקאכיליהאמר
והמלאכהדכתיבמשום
והאהואממנינאדיםהיתה
צרכיולעשותדאמרכמאן
נכנס

49b:10 O, tal vez, el versículo relacionado con José: "Él entró en la casa para hacer
su trabajo", está incluido en el recuento, y se refiere al trabajo real. Y este ver-
sículo: "El trabajo que tenían era suficiente", dice lo siguiente: Que comple-
taron el trabajo preparatorio , es decir, trajeron todos los materiales, no que se
dedicaron al trabajo real. Dejar que la incertidumbre sta nd sin resolver.             

הביתהויבאדילמאאו
הואממנינאמלאכתולעשות

דיםהיתהוהמלאכהוהאי
ליהדשליםקאמרהכי

תיקועבידתא
49b:11 Con respecto al asunto en sí, se enseñó en una baraita de acuerdo con la opi-

nión de quien dijo que las treinta y nueve labores de Shabat corresponden a las
labores realizadas en el Tabernáculo. Como se enseñó en una baraita : uno so-
lo es responsable de realizar un trabajo para el cual hubo un trabajo corres-
pondiente en el Tabernáculo. Sembraron para cultivar tintes para el Taberná-
culo y , por lo tanto, no se puede sembrar en Shabat. Cosecharon y, por lo tan-
to, no puedes cosechar Shabat.                          

כנגדדאמרכמאןתניא
איןדתניאהמשכןעבודות
מלאכהעלאלאחייבין

במשכןהיתהבהשכיוצא
תזרעולאואתםזרעוהם
תקצרולאואתםקצרוהם

49b:12 Levantaron los tablones del suelo en el desierto, que es un dominio público, y
los colocaron en el vagón, que es un dominio privado, y por lo tanto no podrán
transportar objetos del dominio público al dominio privado en Shabat. Baja-
ron las tablas desde el vagón hasta el suelo y, por lo tanto, no podrá trans-
portar objetos del dominio privado al dominio público en Shabat. Se llevaron
a tablas y otros objetos fuera y les pasaron de vagón a vagón, es decir, de un
dominio privado a un tro de dominio privado, y por lo tanto, no se tomarán ob-
jetos a partir de un solo dominio privado a otro dominio privado en Sha-
bat.                               

הקרשיםאתהעלוהם
לאואתםלעגלהמקרקע
הרביםמרשותתכניסו
הורידוהםהיחידלרשות

לקרקעמעגלההקרשיםאת
מרשותתוציאולאואתם
הםהרביםלרשותהיחיד

ואתםלעגלהמעגלההוציאו
היחידמרשותתוציאולא

היחידלרשות
49b:13 La Guemará expresa asombro con respecto a la última cláusula del baraita :

Uno que lleva a cabo un objeto a partir de una privada de dominio a otro do-
minio privado, lo que prohíbe el trabajo es que de ese modo su ejecución? Las
respuestas Guemará: Fue Abaye y Rava, que dijo que ambos, y algunos di-
cen que era Rav Adda bar Ahava que dijo: Esto se refiere a tomar un objeto
fuera de uno dom privada ain a otro dominio privado a través del dominio
público, como el El espacio entre los dos vagones en el desierto era de dominio
público.                     

היחידלרשותהיחידמרשות
ורבאאבייעבידקאמאי

רבואיתימאתרוויהודאמרי
מרשותאהבהבראדא

דרךהיחידלרשותהיחיד
הרביםרשות :

49b:14 Aprendimos en la mishná: se puede aislar la comida con lana de lana y no se
puede mover. Rava dijo: Este halakha de que el vellón no se puede mover en
Shabat se aplica solo a un caso en el que no se aislaron alimentos en él. Solo
en ese caso se deja de lado. Sin embargo, si un alimento aislado cocinado en
él, puede moverlo. Al aislar la comida en el vellón, indicó que tiene la intención
de usarla en Shabat.              

:מטלטליןואיןצמרבגיזי
שלאאלאשנולארבאאמר
בהןטמןאבלבהןטמן

אותןמטלטלין

49b:15 Cierto sabio para quien fue su primer día en esa sala de estudio planteó una
objeción a Rava de parte de nuestra mishna: se puede aislar la comida en lana
de lana y no se puede mover . ¿Cómo, entonces, actúa si aisló la comida en la-
na y ahora desea quitar la olla?             

ברמרבנןההואאיתיביה
בגיזיטומניןלרבאיומיה
אותןמטלטליןואיןצמר
עושההואכיצד

50a:1 Levanta la cubierta, que se le permite mover, y la lana se cae sola. Contraria-
mente a la declaración de Rava, incluso el vellón de lana en el que una persona
con alimentos aislados no se puede mover en Shabat.     

נופלותוהןהכיסויאתנוטל

50a:2 Rata , si se dijo, se dijo lo siguiente: Rava dijo: Esta halakha que la lana no se
puede mover en Shabat se aplica solo en un caso en el que uno no lo designó
para aislar alimentos. Sin embargo, si lo designó para aislar alimentos, uno
puede moverlo , ya que en ese caso, ya no se reserva.           

איתמרהכיאיתמראיאלא
שלאאלאשנולארבאאמר
יחדןאבללהטמנהיחדן

אותןמטלטליןלהטמנה
50a:3 También se dijo que cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que

el rabino Ya'akov dijo que el rabino Asi ben Shaul dijo que el rabino Yehuda
רביןאתאכינמיאיתמר

רביאמריעקברביאמר
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HaNasi dijo: Este halakha que la lana no se puede mover en Shabat se aplica
solo en un caso donde uno no lo designó para aislar alimentos. Sin embargo,
si alguien lo designó para aislar alimentos, puede moverlo.

לארביאמרשאולבןאסי
להטמנהיחדןשלאאלאשנו
מטלטליןלהטמנהיחדןאבל
אותן

50a:4 Ravina dijo: De hecho, la declaración de Rava puede entenderse como se enten-
dió originalmente, es decir, alguien que aisló alimentos en lana de lana puede
moverla porque se considera designada para aislar alimentos. En la mishna que
indica lo contrario , enseñaron sobre lana de lana tomada de los estantes de un
comerciante [ heftek ]. Esa lana ciertamente no fue designada para aislar alimen-
tos. Será devuelto a esos estantes para ser vendido. Por lo tanto, se reserva para
ese propósito y no se puede mover en Shabat, incluso si se usa para aislar ali-
mentos. Eso también se enseñó en una baraita : con respecto al paño grueso y
suave de lana tomado de los estantes de un comerciante , no se puede mover-
lo en Shabat. Y si un propietario preparó el vellón para usarlo, uno puede
moverlo.

שנוהפתקבשלאומררבינא
שלצמרגיזיהכינמיתניא

אותןמטלטליןאיןהפתק
הביתבעלהתקינןואם

מטלטליןבהןלהשתמש
אותן

50a:5 Con respecto a la cuestión de qué se puede hacer para permitir el uso de elemen-
tos de retirada de tierras normalmente en Shabat, Rabá bar bar Hana ense-
ñó XX e siguiente baraita antes Rav: Con respecto a las ramas duras de una
palma árbol que un corte de fuego de madera o para la construcción, y lue-
go reconsideró su designación y decidió usarlos para sentarse, debe atar las
ramas juntas en la víspera de Shabat. Esto le permite moverlos en Shabat como
cualquier otro utensilio doméstico. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No ne-
cesita atarlos y, sin embargo, se le permite moverlos. Bar Bar rabba Hana ense-
ñó la barra de aita , y él dijo sobre él que la halajá está de acuerdo con la opi-
nión de Rabán Shimon ben Gamliel.

קמיהחנהברבררבהתנא
שגדרןדקלשלחריותדרב

לישיבהעליהןונמלךלעצים
בןשמעוןרבןלקשרצריך

צריךאיןאומרגמליאל
והואלהתניהואלקשר

שמעוןכרבןהלכהלהאמר
גמליאלבן

50a:6 Sobre el mismo tema, se dijo que Rav dijo: Él une las ramas en la víspera de
Shabat. Y Shmuel dijo: Si él simplemente tiene en mente en la víspera de Sha-
bat que desea sentarse en ellos en Shabat, no necesita unirlos. Asi y Rav dijo: Si
él aunque sea brevemente se sienta sobre ellos en Shabat víspera, sentado en las
ramas es permitido al día siguiente, a pesar de que no atar juntos y aunque
d ID no tener que en cuenta.

קושראמררבאיתמר
אסיורבחושבאמרושמואל

שלאפיעלאףיושבאמר
חישבשלאפיעלואףקישר

50a:7 Los comentarios de Gemara: Por supuesto, Rav, él expresó su opinión de
acuerdo con la opinión no atribuida de la primera tanna de la baraita , y
Shmuel también expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Ga mliel. Sin embargo, de acuerdo con la opinión
de quién dijo Rav Asi su opinión? Aparentemente, no está de acuerdo con los
dos tanna'im que expresaron una opinión sobre el tema.     

כתנאדאמרהוארבבשלמא
דאמרהואנמיושמואלקמא
אלאגמליאלבןשמעוןכרבן

כמאןדאמראסירב

50a:8 El Gemara explica: Rav Asi expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseñó en el Tosefta : Uno puede salir a un dominio
público en Shabat con lino peinado [ pakorin ] o lana peinada que cubre una
herida, cuando que previamente les sumerge en aceite y las ató a la herida con
un cordel. Si no los sumergió en aceite o los ató con una cuerda, no podrá
salir al dominio público con ellos. Y si salió con ellos por un breve período en
la víspera de Shabat mientras aún era de día, incluso si no los sumergió en
aceite o los ató con hilo, se le permite salir con ellos en Shabat. Aparentemen-
te, hay un tanna que sostiene que usar un artículo antes de Shabat también per-
mite usarlo en Shabat. No son necesarios pasos adicionales.     

תנאהאיכידאמרהוא
בפקוריןיוצאיןדתניא

בשמןשצבעןבזמןובציפא
צבעןלאבמשיחהוכרכן
במשיחהכרכןולאבשמן

יצאואםבהםיוצאיןאין
יוםמבעודאחתשעהבהן
ולאצבעשלאפיעלאף

לצאתמותרבמשיחהכרכן
בהן

50a:9 Rav Ashi dijo: Nosotros también hemos aprendido en un mishna: la paja que
se amontona en una cama para usar como combustible o se mezcla con arcilla
se reserva para ese propósito y no se puede mover. Por lo tanto, quien busca
acostarse en la cama no puede mover la pajita con su mano, pero puede mo-
verla con su cuerpo, ya que esta no es la forma típica de mover la pajita. Sin
embargo, si esa pajita había sido designada como alimento para animales, o si
había una almohada o sábana extendida sobre ella en la víspera de Sha-
bat mientras aún era de día y él yacía sobre ella antes de Shabat, puede mo-
verla con la mano. Aparentemente, incluso un uso breve antes de Shabat es su-
ficiente para permitir el uso en Shabat también. La Gemara concluye: De he-
cho, concluya que hay una opinión tannaítica de acuerdo con la cual Rav Asi
expresó su opinión.                     

נמיאנןאףאשירבאמר
המטהגבישעלהקשתנינא

מנענעואבלבידוינענעולא
)עליו (היהאםאבלבגופו
עליושהיהאובהמהמאכל

יוםמבעודסדיןאוכר
מינהשמעבידומנענעו

50a:10 La Guemará pregunta: ¿Y quién es el anónimo tanna que esté en desacuerdo
ingenio h Rabán Shimon ben Gamliel en el baraita cit ed arriba? Sostiene que
para usar ramas de palma para sentarse, uno debe realizar una acción, por ejem-
plo, atarlas, ¿antes de Shabat? La Guemará respuestas: Es el rabino Ḥanina
Ben Akiva, como cuando Rav Dimi vino fr om la Tierra de Israel a Babilonia,
dijo que Ze 'IRI dijo que el rabino Ḥanina dijo: Rabí Ḥanina Ben Akiva vez
fue a un lugar determinado en Shabat víspera y encontrado hay ramas duras
de una palma de árboles que habían cortado por el fuego de leña. Y él les di-
jo a sus discípulos: salgan y tengan en mente que los usarán para que se nos
permita sentarnos en ellos mañana, en Shabat. Y, agregó Ze'iri, no sé si la casa
a la que fue el rabino inaanina ben Akiva fue la casa de una fiesta de bodas o si

דרבןעליהדפליגתנאומאן
חנינארביגמליאלבןשמעון

דימירבאתאדכיעקיבאבן
חנינארביאמרזעיריאמר
בןחנינארביהלךאחתפעם

ומצאאחדלמקוםעקיבא
שגדרוםדקלשלחריות
להםואמרעציםלשום

כדיוחשבוצאולתלמידיו
ולאלמחרעליהןשנשב
הוההמשתהביתאיידענא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

fue la casa del luto . הוההאבלביתאי
50a:11 La Gemara explica: Por el hecho de que Ze'iri dijo: No sé si fue la casa

de una fiesta de bodas o la casa de luto, se puede inferir que esta halakha
se aplica específicamente a la casa de luto o la casa de luto. una fiesta, por-
que ellos están preocupados por otros asuntos y no tienen tiempo para atar la
madera. Sin embargo, aquí, en circunstancias ordinarias, si ataba las ramas
juntas, sí, está permitido sentarse en ellas en Shabat; si no los unió, no, no está
permitido.                            

המשתהביתאימדקאמר
דוקאהוההאבלביתאיהוה
המשתהביתאוהאבלבית

איןקשרהכאאבלדטרידי
לאקשרלא

50a:12 Rav Yehuda dijo: Una persona puede traer una canasta llena de tierra a su
casa en la víspera de Shabat, verterla en el piso y usarla para cubrir todas sus
necesidades en Shabat, por ejemplo, para cubrir los excrementos. Mar Zutra
enseñó en nombre de Mar Zutr a Rabba: eso se aplica solo si designa un rin-
cón específico en su casa para la tierra.         

אדםמכניסיהודהרבאמר
בהועושהעפרקופתומלא

זוטראמרדרשצרכוכל
רבהזוטראדמרמשמיה

זויתקרןלושיחדוהוא
50a:13 Los Sabios dijeron antes de Rav Pappa: ¿Según la opinión de quién se ense-

ñó esta última decisión, que designar un lugar para la tierra es suficiente para
permitir su uso en Shabat? Debe haberse enseñado de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel con respecto a las ramas de palma, como si se
hubiera enseñado de acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿no dijeron eso
para permitir el uso de un objeto que se reserva en Shabat, requerimos una ac-
ción, por ejemplo, ¿atar las ramas de la palma? Pensar solo es insuficien-
te.             

פפאדרבקמיהרבנןאמרו
בןשמעוןכרבןכמאן

האמריכרבנןדאיגמליאל
מעשהבעינן

50a:14 Rav Pappa les dijo: Incluso si usted dice que la halakha se enseñó de acuerdo
con la opinión de los rabinos, los rabinos expresaron su opinión de que reque-
rimos una acción, solo con respecto a algo con lo que es posible realizar
una preparación. acción. Sin embargo, con respecto a algo con lo que no es
posible realizar una acción preparatoria , no, no requirieron una acción . Como
no es posible realizar una acción preparatoria con la tierra, se permite usar la tie-
rra solo por medio del pensamiento.             

אפילופפארבלהואמר
לאכאןעדרבנןתימא

מעשהדבעינןרבנןקאמרי
ביהעבידאדברמידיאלא

ברדלאמידיאבלמעשה
לאמעשהביהמיעבדא

50a:15 La Gemara pregunta: Digamos que este problema, si se requiere o no una ac-
ción en ese caso, es paralelo a una disputa entre los tanna'im . Como se enseñó
en una baraita : se pueden limpiar los utensilios en Shabat con cualquier tipo
de agente de limpieza, excepto los utensilios de plata con crema de tártaro
[ gartekon ], ya que no solo pule la plata, sino que también la alisa. Por inferen-
cia: se permite la limpieza con natrón y arena.

אתחפיןבכלכתנאינימא
כסףמכליחוץהכלים

מותרוחולנתרהאבגרתקון

50a:16 ¿No se enseñó en el Tosefta : la limpieza con natrón y arena está prohibida en
Shabat? ¿Qué, no es que no están de acuerdo con respecto al siguiente pun-
to? Tha t uno Sage, que prohíbe el uso de arena en Shabat, sostiene que se re-
quiere una acción con el fin de permitir el uso de elementos que de otro modo
sería la retirada de tierras en Shabat. Como es imposible realizar una acción con
arena, su uso está prohibido. Y el otro Sabio, que permite el uso de arena, sostie-
ne que no se requiere una acción.

מאיאסורוחולנתרוהתניא
סברדמרקמיפלגיבהאלאו

לאסברומרמעשהבעינן
מעשהבעינן

50a:17 La Gemara rechaza este argumento: No, todos están de acuerdo en que no se
requiere una acción; y, sin embargo, no es difícil. Esta baraita , que prohíbe el
uso de arena y natrón, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da; esa baraita , que permite su uso, está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon.

בעינןלאעלמאדכולילא
רביהא (קשיאולאמעשה
שמעוןרביהאיהודה )

50a:18 La Gemara explica: Esta baraita , que prohíbe el uso de arena y natrón, está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo con respecto a las leyes
de Shabat en general que un acto no intencional está prohibido. Está prohibido
realizar una acción permitida de otra manera de la cual se deriva un trabajo
prohibido involuntario. Por lo tanto, está prohibido limpiar un utensilio de plata
con sy natron porque de ese modo alisa involuntariamente el utensilio, lo cual
está prohibido en Shabat. Esa baraita , que permite el uso de arena y natrón, es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que se permi-
te una acción involuntaria .

דברדאמריהודהרביהא
רביהאאסורמתכויןשאין

שאיןדברדאמרשמעון
מותרמתכוין

50a:19 La Gemara plantea una objeción: ¿de qué manera estableciste esa baraita ,
que permite el uso de arena y natrón? Lo estableció de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. Si es así, diga la última cláusula de esa misma barai-
ta : Sin embargo, uno no puede lavarse el pelo con ellos en Shabat. Y, si está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, él lo permite . Como aprendi-
mos en una mishna:                     

דשרילהאאוקימתאבמאי
סיפאאימאשמעוןכרבי
ואישערובהםיחוףלאאבל
קשרימשראשמעוןרבי

דתנן

50b:1 Nazareo, para quienes está prohibido cortarse el pelo, puede lavar hi pelo s con
arena y natrón y separar con los dedos; sin embargo, es posible que no lo pei-
ne , ya que peinarlo sin duda hará que el cabello se caiga. Aparentemente, el ra-
bino Shimon permite lavar el cabello incluso en un caso en el que está prohibido
hacer que se caiga; En opinión de h , el hecho de que lavarse el cabello inadver-
tidamente pueda hacer que eso suceda no es motivo de preocupación.       

לאאבלומפספסחופףנזיר
סורק

50b:2 Más bien, tanto esta baraita como esa baraita, que no están de acuerdo con res-
pecto a la limpieza de utensilios de plata con arena y natrón, están de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que un acto no intencional es-

היאיהודהרביוהאהאאלא
דרביאליבאתנאיותרי

דרביאליבאתנאהאייהודה
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tá prohibido. Y hay dos tanna'im de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da. T oye no están de acuerdo con el dictamen emitido por el rabino Yehuda. Es-
te tanna , de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, sostiene que la arena
y el natrón raspan y alisan los utensilios. Por lo tanto, su uso en Shabat está
prohibido. Y que tanna , también según el ingenio h la opinión de Rabí Yehu-
da, sostiene que la arena y natrón no raspar y alisar los utensilios. Por lo tanto,
su uso en Shabat está permitido.           

תנאוהאיגרירסבריהודה
לאסבריהודהדרביאליבא

גריר

50b:3 La Gemara plantea una objeción: ¿cómo estableciste esa baraita ? Estaba de
acuerdo con la opinión de Rab bi Yehuda. Si es así, diga la última cláusula de
la baraita : pero se le permite lavar con arena y natrón su cara, sus manos y
sus pies . No se por lo tanto causar la caída del cabello? Se debe prohibirse se-
gún el rabino Yehuda.                  

יהודהכרביאוקימתאבמאי
ידיופניואבלסיפאאימא

מעברהאמותרורגליו
שיער

50b:4 La Gemara responde: si lo desea, diga que el permiso para lavarse la cara con
arena y natrón se refiere a un niño; y si lo desea, diga que se refiere a una mu-
jer; y si lo desea, diga que se refiere a un eunuco. Todos ellos no tienen vello
facial, y es por eso que no hay preocupación de que el uso de arena y natrón pa-
ra limpiar sus caras provoque la caída del cabello.        

ואיבעיתבקטןאימאאיבעית
אימאואיבעיתבאשהאימא

בסריס

50b:5 La Gemara continúa: Rav Yehuda dijo: Lavarse la cara con incienso en pol-
vo ( Rav Hai Gaon) está permitido en Shabat, incluso si tiene barba, ya que no
hace que el cabello se caiga. Rav Yosef dijo: Está permitido lavar con el resi-
duo sólido de jazmín del que se exprimió su aceite fragante . Rava
dijo: Se permite lavar con pimienta molida . Rav Sheshet dijo: El lavado
con berada está permitido en Shabat.               

לבינתאעפריהודהרבאמר
כוספאיוסףרבאמרשרי

עפררבאאמרשרידיסמין
ששתרבאמרשריפלפלי
שריברדא

50b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué es Berada ? Rav Yosef dijo: Es una mezcla de un
tercio de aloe, un tercio de mirto y un tercio de violetas. Rav Neẖemya bar
Yosef dijo: Dondequiera que hay un m ixture con ninguna mayoría de
aloe, puede también ser utilizado. Incluso si la mezcla contiene más de un ter-
cio de aloe, siempre y cuando constituya menos de la mayoría, no causa la caída
del cabello . 

יוסףרבאמרברדאמאי
אסאותילתאאהלאתילתא

רבאמרסיגליותילתא
היכאכליוסףברנחמיה
שפיראהלארובאדליכא

דמי
50b:7 Los Sabios plantearon un dilema antes de Rav Sheshet: ¿Cuál es el ha-

lak ha con respecto a la división de aceitunas en una roca en Shabat para lavar
con el aceite que rezuma de ellas ( ge'onim )? Él les dijo: ¿Y permitieron ha-
cerlo en un día laborable? Rav Sheshet sostiene que el triturado de aceitunas
de esa manera está prohibido incluso durin g la semana b ebido se trata
de arruinar la comida. Después de que las aceitunas se dividen de esa manera,
ya no son aptas para el consumo.                 

מהוששתמרבמיניהבעו
אמרבשבתזיתיםלפצוע

התירומיבחולוכילהו
אוכליןהפסדמשוםקסבר

50b:8 Los comentarios de Gemara: Digamos que Rav Sheshet no está de acuerdo con
la opinión de Shmuel. Como dijo Shmuel: Una persona puede realizar todas
sus necesidades con pan, y no debe preocuparse de que pueda arruinarse. Los
Sabios dijeron en respuesta: Rav Sheshet no está necesariamente en desacuerdo
con Shmuel. Usar pan no lo hace asqueroso y comestible; dividir estas aceitu-
nas las vuelve desagradables y no comestibles.                  

דאמרדשמואלפליגאלימא
צורכוכלאדםעושהשמואל

מאיסאלאפתאמריבפת
מאיסיהני

50b:9 El Talmud relata que Ameimar, Mar Zutra, y Rav Ashi estaban sentados en
Shabat, y trajeron a berada delante de ellos para el lavado. Ameimar y Rav
Ashi se lavaron con él; Mar Zutra no se lavó. Le dijeron: ¿No se sostiene el
Maestro de acuerdo con lo que dijo Rav Sheshet: lavarse con berada está
permitido en Shabat? Rav Mordekhai, quien también estaba allí, les dijo: Ex-
cepto él, el Maestro; es decir, no saque conclusiones de Mar Zutra, ya que
no cree que se le permita usar berada , incluso en un día labora-
ble.

אשיורבזוטראומראמימר
לקמייהואייתויתביהוו

משואשיורבאמימרברדא
אמרומשאלאזוטראמר
להאמרלהסברלאליה

שריברדאששתרבדאמר
ברמרדכירבלהואמר

נמיבחולדאפילודמרמיניה
ליהסביראלא

50b:10 Mar Zutra sostiene de acuerdo con lo que se enseñó en una baraita : una per-
sona puede raspar las costras de excrementos secos y costras de una herida
que se encuentra en su carne debido al dolor que le están causando . Sin em-
bargo, si lo hace para limpiarse y embellecerse, está prohibido. Según el tan-
na de esta baraita , está prohibido adornarse o embellecerse, como el versículo:
"Ni el hombre se pondrá la ropa de una mujer " (Deuteronomio 22: 5) prohíbe
vestirse o conducirse a la manera de las mujeres.                    

מגררדתניאהאכילהסבר
מכהוגלדיצואהגלדיאדם
אםצערובשבילבשרושעל

אסורליפותבשביל

50b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y Ameimar y Rav Ashi, que permiten el uso de bera-
da , de acuerdo con la opinión de quién tienen? Llevan a cabo de acuerdo con
lo que era t algo en un baraita : la persona A debe lavarse la cara, las manos
y los pies todos los días por el bien de su Hacedor, como se dice: “El Señor
ha hecho todo lo necesario para su propia propósito ” (Proverbios 16: 4). Ca-
da cosa hermosa que existe en el mundo canta la alabanza de Dios, que creó co-
sas hermosas. Por lo tanto, es apropiado que uno se embellezca en alabanza a
Dios.              

האכיסברוהכמאןואינהו
ידיופניואדםרוחץדתניא
קונובשביליוםבכלורגליו
׳הפעלכלשנאמרמשום

:למענהו

50b:12 Hemos aprendido en la Mishná: Rabí Elazar ben Azaria dice: Si se coloca
la olla en una cesta llena de lana, que se apoya la canasta en su lado de manera
que el vellón caerá al lado de la olla, y se lleva el bote. De lo contrario, hay mo-
tivo de preocupación para que el colapso de la lana cuando levante la olla de la

אומרעזריהבןאלעזררבי
ונוטלצדהעלמטהקופה
רביאמר׳: וכויטולשמא
אשיברחייארביאמראבא
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canasta. Entonces no podrá reemplazar el bote. Está prohibido mover el vellón
para dejar espacio para la olla, ya que el vellón se reserva. Sin embargo, los rabi-
nos no están de acuerdo y dicen: puede levantar la olla y luego reemplazarla. El
rabino Abba dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Todos es-
tán de acuerdo, incluso los rabinos, que si la cavidad en la que se colocó la
olla se destruyó, sus paredes se colapsaron hacia adentro, está prohibido devol-
ver la olla a la canasta. .                          

שאםמודיםהכל) רבאמר(
שאסורהגומאנתקלקלה

להחזיר

50b:13 La Gemara pregunta, en base a lo que aprendimos en la Mishná. Y los rabinos
dicen: Él puede levantar la olla y luego reemplazarla. La Gemara elabo-
ra: ¿Cuáles son las circunstancias? Si la cavidad en la que se colocó la olla no
se destruyó, los rabinos dicen que está permitido reemplazar la olla; ¿Por qué
el rabino Elazar ben Azarya prohibiría la práctica? Más bien, ¿no es que los ra-
binos permiten devolver la olla a pesar de que la cavidad fue destruida? Apa-
rentemente, ese es el tema de la disputa en la mishna.                

נוטלאומריםוחכמיםתנן
דלאאידמיהיכיומחזיר

קאשפירהגומאנתקלקלה
עלאףלאואלארבנןאמרי

הגומאדנתקלקלהפי

50b:14 La Gemara rechaza esto: no, en realidad, todos están de acuerdo en que si la ca-
vidad fue destruida, está prohibido devolver la olla a la canasta. El mishna está
lidiando con un caso en el que no se destruyó la cavidad , y aquí los tan-
na'im no están de acuerdo con respecto a si uno debe preocuparse o no, si
no se le permite sacar la olla de la canasta sin inclinarla hacia un lado , la cavi-
dad se destruirá y él vendrá a devolver la olla a la canasta de todos mo-
dos. Un sabio, el rabino Elazar ben Azarya, sostiene que uno debe preocuparse
por miedo a que la cavidad sea destruida y devuelva la olla de todos mo-
dos; y la otra Sage, una referencia a los rabinos, sostiene que una necesi-
dad no se preocupa por eso.                                 

נתקלקלהדלאלעולםלא
מרקמיפלגיבחוששיןוהכא
נתקלקלהשמאחוששיןסבר

חוששיןאיןסברומרהגומא

50b:15 La Gemara registra varias resoluciones con respecto a colocar un objeto en otro
objeto que se reserva. Rav Huna dijo: Con respecto a esta fragante rama de
narciso que estaba guardada en una olla de tierra húmeda en la casa; si en la vís-
pera de Shabat uno lo insertó en la tierra, luego lo sacó y luego lo insertó nue-
vamente en la tierra, se le permite sacarlo nuevamente en Shabat. Al insertarlo
y luego sacarlo, ya ha ensanchado el cavidad en la que se colocó la rama. No
hay lugar para preocuparse de que cuando lo saque de nuevo en Shabat hará que
la tierra se desplace de su lugar. Y si él no lo hace en Shabat víspera, está prohi-
bido para sacarlo en Shabat.                  

האיהונארבאמר
והדרשלפהדצהסליקוסתא

אסירלאוואישריאדצה

50b:16 Shmuel dijo: Este cuchillo que se almacena entre ladrillos; si uno lo pegó en-
tre los ladrillos en Shabb en la víspera, lo sacó y luego lo pegó entre los ladri-
llos, está permitido sacarlo en Shabbat. Y si él no lo hace en Shabat víspera, es-
tá prohibido para sacarlo en Shabat.             

סכינאהאישמואלאמר
שלפהדצהאורבידביני
לאוואישרידצהוהדר
אסיר

50b:17 Mar Zutra, y algunos dicen que Rav Ashi, dijo: Colocar un cuchillo en-
tre las ramas de un seto de cañas ( ge'onim ) bien puede hacerse y no hay preo-
cupación de que alguien venga a cortar las cañas cuando las retire.       

אשירבואיתימאזוטראמר
שפירדקניבגורדיתאאמר
דמי

50b:18 Rav Mordekhai le dijo a Rava: Rav Ketina planteó una refutación conclu-
yente de las opiniones de Rav Huna y Shmuel de lo que aprendimos en un mish-
na: Con respecto a alguien que oculta un nabo o rábano en el suelo debajo de
una vid para su custodia, si algunas de sus hojas se mostraban, permitiendo el
acceso para sacar el nabo o el rábano del suelo, no necesita preocuparse;

לרבאמרדכירבליהאמר
תיובתאקטינארבמתיב

תחתוצנונותלפתהטומן
עליומקצתהיהאםהגפן

חוששאינומגולים
51a:1 debido a diversos tipos, es decir, que violó la prohibición de plantar cultivos

alimenticios en un viñedo, ya que no cometió un acto de siembra; ni debido a
la preocupación de que violó la prohibición de trabajar la tierra duran-
te el año sabático ; ni debido a los diezmos, es decir, que se consideraría como
si lo hubiera recogido del suelo y estuviera obligado a diezmarlo; y pueden ser
tomados del suelo en Shabat. Incluso si la mayor parte del nabo o rábano está
bajo tierra, está permitido sacarlo del grupo en Shabat. No hay que preocuparse
por hacer que la tierra se mueva. Aparentemente, esto contradice las opiniones
de Rav Huna y Shmuel, a quienes les preocupaba que la tierra se moviera en
Shabat. La Guemará concluye: De hecho, esta es una refuta concluyen-
tes ción de las opiniones de Rav Huna y Shmuel.             

משוםולאכלאיםמשוםלא
מעשרמשוםולאשביעית
תיובתאבשבתוניטלין :

51a:2 MISHNA: Si uno no cubrió una olla de comida cocinada en la víspera de Sha-
bat mientras aún era de día, no puede cubrirla después del anochecer. Sin
embargo, si uno lo cubrió mientras aún era de día y se descubrió en Shabat, se
le permite cubrirlo incluso en Shabat. Uno puede llenar una jarra con agua
fría en Shabat y el lugar que debajo de una almohada o un cojín para evitar
que se caliente.                 

יוםמבעודכסהולא׳מתני
כסהומשתחשךיכסנולא

ממלאלכסותומותרונתגלה
הכרלתחתונותןהקיתוןאת
הכסתתחתאו :

51a:3 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está permitido aislar la co-
mida fría en Shabat para mantenerla fría. No hay preocupación de que esto lleve
a aislar la comida caliente en Shabat para mantenerla caliente. Rav Yosef dijo:
¿Qué nos está enseñando Shmuel con esta declaración? Nosotros ya aprendi-
mos en nuestra Mishná: Uno puede llenar una jarra con agua fría en Shabat y
el lugar que debajo de una almohada o un colchón para evitar que se calien-
te.                  

אמריהודהרבאמר׳גמ
אתלהטמיןמותרשמואל
מאייוסףרבאמרהצונן

ממלאתנינאלןקמשמע
הכרתחתונותןקיתוןאדם

הכסתתחתאו
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51a:4 Abaye le dijo: Nos enseña mucho. Como si se hubiera aprendido de la Mish-
ná solo, habría dicho t sombrero de la sentencia que le está permitido a los ali-
mentos fríos aislar sólo se aplica a algo que no está aislado normalmente cuan-
do está caliente. Sin embargo, algo que comúnmente está aislado cuando hace
calor, no, puede que no esté aislado incluso cuando hace frío. Por lo tan-
to, Shmuel nos enseña que esto está permitido incluso en el caso de algo que co-
múnmente está aislado cuando hace calor.               

קמשמעטובאאבייליהאמר
אמינאהוה׳ ממתנידאילן

דרכושאיןדברמיליהני
שדרכודבראבללהטמין
לןקמשמעלאלהטמין

51a:5 Rav Huna dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Está prohibido aislar ali-
mentos fríos en Shabat para mantenerlos fríos. La Guemará plantea una objec-
tio n: ¿No fue enseñado en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi permiti-
do fría alimentos que aislarse en Shabat? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Esta declaración fue hecha antes de escuchar la decisión del rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yosei; esa declaración en la baraita se hizo después de
que la escuchó. Como en ese incidente , donde el rabino Yehuda HaNasi se
sentó y dijo: Está prohibido al frío aislar los alimentos en Shabat para mante-
nerlo frío, Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, dijo delante de él: Padre per-
mitió fría aislante fo od en Shabat. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Me retracto
de mi declaración anterior, ya que el anciano, el rabino Yosei, ya ha emitido un
fallo sobre este tema, y aplazo su fallo.                                          

)רבאמר (הונארבאמר
הצונןאתלהטמיןאסור

להטמיןהתיררביוהתניא
האקשיאלאהצונןאת

מרבידלישמעיהמקמיה
האיוסיברביישמעאל

האכידלישמעיהלבתר
אסורואמררבידיתיב

אמרהצונןאתלהטמין
ברביישמעאלרבילפניו
אתלהטמיןהתיראבאיוסי

זקןהורהכבראמרהצונן
51a:6 Rav Pappa dijo: Ven a ver cuánto se amaban. Tenía rabino Yosei sido toda-

vía vivo, habría sido subordinada a y sentado antes de Rabí Yehuda HaNasi
como su estudiante, como Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, que ocupó el
lugar de su padre y w como tan gran estudioso de la Torá como su padre,
era subordinar a y sentado antes de Rabí Yehuda HaNasi como su estudian-
te. Y, sin embargo, el rabino Yehuda HaNasi dice: El Anciano ya ha emitido
un fallo sobre este tema, y aplazó el fallo del rabino Yosei.                 

כמהוראהבאפפארבאמר
שאילוזהאתזהמחבבין

כפוףהיהקייםיוסירבי
רבידהארבילפניויושב

דממלאיוסיברביישמעאל
וכפוףהוהאבותיומקום
כברוקאמררבילפניויושב
זקןהורה

51a:7 Rav Naḥman le dijo a Daru, su esclavo: aislarme comida fría para mí en
Shabat, para que no se caliente, y traerme agua que un cocinero gentil [ kap-
peila ] calentara en un día laborable, como la prohibición de comer comida co-
cinada por un gentil no se aplica al agua. W gallina Rabí Ami oyó esto, se eno-
jó. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Ami se enoja? Rav
Naḥman actuó de acuerdo con las decisiones de sus maestros; en una mate-
ria de acuerdo con la decisión del Rav, y i n una cuestión de conformi-
dad con el fallo de Shmuel.

לדרונחמןרבליהאמר
ואייתיצונןליאטמיןעבדיה

קפילאדאחיםמיאלי
אמירבישמעארמאה
מאייוסףרבאמרואיקפד
כרבוותיהאיקפדטעמא
וחדאכרבחדאעביד

כשמואל
51a:8 El Gemara explica: En un asunto de acuerdo con el fallo de Shmuel, como Rav

Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está permitido aislar alimentos fríos en Shabat
para mantenerlos fríos. En un asunto de acuerdo con la decisión de Ra v, como
Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo que Rav dijo: Cualquier cosa que se co-
ma como está, cruda y cocinada es innecesaria, incluso si fue cocinada no
está sujeta a la prohibición de comida cocinada por gentiles. Dado que el agua
se bebe comúnmente sin cocinar, se puede beber incluso si fue hervida por un
gentil.                  

יהודהרבדאמרכשמואל
להטמיןמותרשמואלאמר
רבדאמרכרבהצונןאת

אמריצחקרבברשמואל
כמותנאכלשהואכלרב

משוםבואיןחישהוא
גויםבשולי

51a:9 La Gemara responde: el rabino Ami se enojó porque sostuvo que una persona
importante es diferente. Una persona distinguida como Rav Naḥman debería
ser estricta y distanciarse de la conducta que podría percibirse, incluso por error,
como un acto prohibido.    

( חשובאדםסבר) הוא
:שאני

51a:10 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : Aunque los Sabios dijeron que no se
puede aislar la comida caliente, incluso en algo que no agrega calor después
del anochecer en Shabat, si viene a agregar al material en el que aisló la comi-
da en la víspera de Shabat, él puede agregarle incluso en Shabat. ¿Cómo debe-
ría hacerlo ? Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Toma las sábanas con las
que aisló una maceta y coloca las mantas pesadas, que proporcionan un mejor
aislamiento, en su lugar. O, si le preocupa el calor excesivo, toma las mantas
pesadas en las que la olla había sido aislada y coloca las sábanas más ligeras en
su lugar.                             

שאמרופיעלאףרבנןתנו
בדבראפילוטומניןאין

משחשכההבלמוסיףשאינו
כיצדמוסיףלהוסיףבאאם
בןשמעוןרבןעושההוא

אתנוטלאומרגמליאל
אתומניחהסדינין

אתנוטלאוהגלופקרין
אתומניחהגלופקרין

הסדינין
51a:11 Y de la misma manera, Rabban Shimon ben Gamliel, al enseñar una clemen-

cia adicional, dijo: Prohibieron aislar una olla en Shabat para mantener su con-
tenido caliente cuando la comida permanece solo en la misma urna en la que se
hervía el agua. Sin embargo, si uno vacía el agua de esa urna a otra urna, se
permite aislar la segunda urna para mantener el agua caliente. La razón de la de-
cisión de Rabban Shimon ben Gamliel es: está prohibido aislar una olla en Sha-
bat, debido a la preocupación de que no se caliente la comida de antemano. Aho-
ra que ya ha tomado medidas para enfriar el agua vertiéndola de una urna a
otra, ¿le preocupa que la vuelva a hervir en Shabat?                     

בןשמעוןרבןהיהוכן
אלאאסרולאאומרגמליאל

פינהאבלמיחםאותו
השתאמותרלמיחםממיחם
ארתוחילהמקירקאאקורי

להמירתחקא

51a:12 Y Rabán Shimon ben Gamliel dijo: Si se aísla el bote y se cubrió que con algo
que se puede mover en Shabat, o si se aísla que con algo que no se puede
mover en Shab bate , ya que es puesta a un lado y se cubrió que con algo que
puede ser movido en Shabat, él puede tomar la olla para quitar la comida y

הניטלבדברוכיסהטמן
שאינובדברטמןאובשבת

בדברוכיסהבשבתניטל
נוטלזההריבשבתהניטל
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devolverla a su lugar y no preocuparse.              ומחזיר
51a:13 Sin embargo, si él tanto aislada que y cubierta que con algo que no puede ser

medida d en Shabat, o si se aísla que en algo que se puede mover en Shabat
y lo cubrió con algo que no se puede mover en Shabat, si el bote estuvo par-
cialmente expuesto, puede quitar la olla y la tapa se caerá sola y luego la de-
volverá a su lugar. Y si la maceta no estaba parcialmente expuesta,                    

שאינובדברוכיסהטמן
בדברשטמןאובשבתניטל

בדברוכיסהבשבתהניטל
היהאםבשבתניטלשאינו
ומחזירנוטלמקצתומגולה

לאוואם
51b:1 él no puede quitar la olla y luego devolverla a su lugar.     ומחזירנוטלאינו
51b:2 El rabino Yehuda dice: La paja del lino fino es como el estiércol. Por lo tan-

to, uno no puede aislar los alimentos incluso en la víspera de Shabat. 
שלנעורתאומריהודהרבי

כזבלהיאהרידקהפשתן
51b:3 Uno puede colocar una urna de cobre sobre una urna de cobre , y uno puede

colocar una olla de barro sobre una olla de barro porque el utensilio inferior no
calentará el superior. Sin embargo, no se puede colocar una olla de barro sobre
una urna de cobre , o una urna de cobre sobre una olla de barro , ya que en
ese caso existe la preocupación de que el utensilio superior se caliente por el in-
ferior. Y uno puede sellar la boca de una olla con masa. No se puede reali-
zar todo lo anterior para calentar el agua , sino solo para que se mantenga su
calor y no se enfríe.                                     

מיחםגביעלמיחםמניחין
אבלקדרהגביעלוקדרה

מיחםגביעלקדרהלא
אתוטחקדרהגביעלומיחם

בשבילולאבבצקפיה
שיהיובשבילאלאשיחמו

משומרים

51b:4 Y así como no se puede aislar la comida caliente para mantenerla calien-
te, tampoco se puede aislar la comida fría para mantenerla fría. El rabino Ye-
huda HaNasi permitió aislar alimentos fríos en Shabat.       

אתטומניןשאיןוכשם
אתטומניןאיןכךהחמין
אתלהטמיןהתיררביהצונן
הצונן

51b:5 Y nadie puede aplastar la nieve ni granizar Shabat para que su agua fluya y
pueda beberla. Ese acto implica la creación de una nueva entidad, el agua del
hielo, en Shabat, que está prohibida. Sin embargo, puede colocar la nieve o el
granizo en una taza o plato y dejar que se derrita por sí solo, y no necesita
preocuparse.

השלגאתלאמרזקיןואין
בשבילבשבתהברדאתולא

הואנותןאבלמימיושיזובו
הקערהלתוךאוהכוסלתוך
חוששואינו :

51b:6

טומניןבמהעלךהדרן

51b:7 Debido a la mitzva de descansar a los animales en Shabat, el animal no puede
salir al dominio público con una carga. Sin embargo, un objeto designado para
proteger al animal o evitar que huya no se considera una carga; por lo tanto, un
animal con objetos que sirven para ese propósito puede salir al público en gene-
ral.

יוצאהבהמהבמה׳ מתני
יוצאיוצאהאינהובמה
בחטםונאקהבאפסרהגמל

וסוסבפרומביאולובדקים
בשיר

MISHNA: La mishna pregunta: ¿Con qué puede salir un animal al dominio
público en Shabat y con qué no puede salir? Un camello puede salir en Sha-
bat con un afsar , y un naka puede salir con un ḥatam , y un luvdekim puede
salir con un perumbiya . Todos estos términos se definirán en la Gemara. Y un
caballo puede salir con una cadena alrededor de su cuello.      

51b:8 Y, en general, todos los animales que normalmente tienen una cadena alrede-
dor del cuello cuando salen al dominio público pueden salir con una cade-
na en Shabat y pueden ser jalados por la cadena.

יוצאיןהשירבעליוכל
בשירונמשכיןבשיר

51b:9 Si estas cadenas contraen impurezas rituales, uno puede rociarles aguas de pu-
rificación y sumergirlas en su lugar en el animal, y no necesitan ser removidas
primero.    

במקומןוטובלןעליהןומזין :

51b:10 GEMARA: Varios términos en el mishna no estaban claros para los Sabios, y la
Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de naka con un ḥatam ? Rabba bar
bar Ḥana dijo: Un camello blanco ( ge'onim ) con un anillo en la nariz de
hierro. ¿Y cuál es el significado de luvdekim con una perumbiya ? Rav Huna
dijo: Un burro libio con un cabestro de hierro.

אמרבחטםנאקהמאי׳גמ
נאקתאחנהברבררבה

:דפרזלאבזממאחיורתי
אמר: בפרומביאולובדקים

בפגילובאחמראהונארב
דפרזלא

51b:11 Habiendo mencionado un burro libio, Gemara relata que Levi le envió una
vez dinero a Bei Ḥozai para obtener un burro libio, que tiene fama de ser de
calidad superior. Ataron su dinero, lo devolvieron y le enviaron cebada, para
decirle que las zancadas de un burro dependen de la cebada que come. Si uno
proporciona a su burro una mejor alimentación, su rendimiento será tan bueno
como el de un burro libio.          

חוזאילביזוזישדרלוי
צרולובאחמראליהלמיזבן
למימרשעריליהשדרו

שערידחמראדניגרי

51b:12 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los estudiantes cambiaron los detalles en
el mishna antes del rabino Yehuda HaNasi y preguntaron: ¿Cuál es la halak-
ha con respecto a este animal que sale al dominio público con lo que está permi-
tido para ese animal? Por ejemplo, ¿puede un camello blanco salir con un poco
o un camello con un anillo de nariz de hierro?                 

שמואלאמריהודהרבאמר
בזוזושלרבילפנימחליפין

מהו

51b:13 La Gemara explica: El caso de una hembra de camello blanco que sale con un
poco no debería ser un dilema para ti; puesto que no está suficientemen-
te asegurada por un poco, se reg Arded como una carga con la que el animal
no puede salir. El caso en el que debería haber un dilema para ti es el de un
camello que sale al dominio público con un anillo en la nariz. ¿Qué es el ha-

לךתיבעילאבאפסרנאקה
ביהמינטראדלאכיון

לךתיבעיכיהואמשאוי
דסגיכיוןמאיבחטםגמל
אוהואמשאויבאפסרליה
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lakha en ese caso? La Gemara explica el dilema: ¿el halakha t hat ya que un po-
co solo es suficiente para asegurar un camello, un anillo de nariz de hie-
rro se considera una carga? O, ¿ es quizás el halakha que con respecto a un
dispositivo que proporciona seguridad excesiva no decimos que es una car-
ga?

לאיתירתאנטירותאדילמא
הואמשאויאמרינן

51b:14 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi
que así lo dijo su padre, el rabino Yosei: cuatro animales pueden salir con un
poco: el caballo, la mula, el camello y el burro. ¿Qué excluye esta lista ? Es
que no viene a excluir a un camello salir con un anillo en la nariz? Aparente-
mente, el dilema está resuelto. El camello puede salir solo con un poco. La Ge-
mara rechaza esta prueba: No , la lista viene a excluir a un camello blanco que
sale un poco.

ישמעאלרבילפניואמר
אבאאמרכךיוסיברבי
יוצאותבהמותארבע

והגמלוהפרדהסוסבאפסר
לאומאילמעוטיוהחמור
לאבחטםגמללמעוטי
באפסרנאקהלמעוטי

51b:15 Se enseñó en una baraita : un burro libio y un camello pueden salir con un
bi t. La Gemara señala que la pregunta de si un animal puede salir al dominio
público con excesiva seguridad es paralelo a una disputa entre los tan-
na'im , como se enseñó en una baraita : un animal no domesticado no puede
salir con un collar. Ḥ ananya dice: Se puede salir con un collar y con cual-
quier cosa que lo sujeta. 

לובדקיםתנאבמתניתא
כתנאיבאפסריוצאיןוגמל

חנניהבסוגריוצאהחיהאין
ובכלבסוגריוצאהאומר
המשתמרדבר

51b:16 La Gemara aclara el caso: ¿con qué estamos tratando aquí? Si usted dice que
estamos tratando con un animal grande no domesticado , ¿es suficiente un co-
llar? Como no asegura suficientemente al animal, se considera una carga y está
prohibido que el animal salga con él en Shabat. Más bien, debe estar tratan-
do con un pequeño animal no domesticado. En ese caso, ¿ no es suficiente un
collar? Entonces, ¿por qué el primer tanna anónimo sostiene que el animal no
puede salir con él?              

בחיהאילימאעסקינןבמאי
ואלאסוגרלהסגימיגדולה
להסגילאמיקטנהבחיה
סוגר

51b:17 Más bien, ¿no es que la diferencia práctica entre sus opiniones es con respecto
a un gato? El anónimo primera tanna de la barra de aita espera es que ya que
una pequeña basta cuerda para el gato, un collar se considera una carga con
la que el gato no puede salir al dominio público. Y anananya sostiene que con
respecto a un dispositivo que proporciona seguridad excesiva, no decimos que
esté abducido. Th e Tanna'im no están de acuerdo o no un dispositivo que pro-
porciona el exceso de seguridad se considera una carga. La Gemara conclu-
ye: Rav Huna bar Ḥiyya dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Ḥananya. Un dispositivo que proporciona seguridad excesi-
va no se considera una carga.          

בינייהואיכאחתוללאואלא
להדסגיכיוןסברקמאתנא

הואמשאויבעלמאבמיתנא
נטירותאכלסברוחנניה

משאויאמרינןלאיתירתא
חייאברהונארבאמרהוא
כחנניההלכהשמואלאמר

51b:18 El Talmud relata que Levi, hijo de Rav Huna barra Ḥiyya, y Rabá bar Rav
Huna estaban vez de ir juntos en un camino. El burro de Levi por iniciativa
propia se adelantó al burro de Rabba bar Rav Huna. Rabba bar Rav Huna
se ofendió porque era el mayor erudito de la Torá, y pensó que Levi fue el pri-
mero en afirmar que se consideraba el mayor erudito. Levi se dijo a sí mismo: le
diré algo para que

חייאברהונאדרבבריהלוי
קאזליהווהונארבברורבה

דלויחמראקדמיהבאורחא
הונארבברדרבהלחמרא

רבברדרבהדעתיהחלש
מילתאליהאימאאמרהונא

היכיכי
52a:1 será aplacado y comprenderá que no fue mi intención faltarle el respeto. Él le

dijo: Un burro indisciplinado cuya conducta es tan mala como la que yo es-
toy montando, ¿cuál es la regla con respecto a que salga con un cabestro en
Shabat? Por lo general, para asegurar un burro, un poco es suficiente y no re-
quiere un cabestro. Un cabestro constituye una seguridad excesiva. Sin embargo,
la pregunta es si un cabestro que proporciona seguridad excesiva para un burro
salvaje como este se considera una carga con la que está prohibido salir al domi-
nio público en Shabat. Rabba bar Rav Huna le dijo : Incluso si la seguridad se
considera extraña, su padre dijo lo siguiente en nombre de Shmuel: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Ḥananya, quien dijo que un dispositivo
que proporciona seguridad excesiva no es considerado una carga             

ליהאמרדעתיהדאיתותב
זהכגוןרעיםשעסקיוחמור
בשבתבפרומביאלצאתמהו
אבוךאמרהכיליהאמר

הלכהדשמואלמשמיה
כחנניא

52a:2 Un sabio de la escuela de Menashiya enseñó una baraita : una cabra en la
que se forjó un agujero entre sus cuernos puede salir con un poco de Shab-
bat. Debido a que la broca está insertada a través del orificio, no se desprende-
rá. Rav Yosef planteó un dilema: ¿Cuál es el fallo en un caso en el que uno in-
serta la broca en la barba de la cabra ? La Guemará explica el dilema: ¿Es
la halajá que , puesto que si th intentos e cabra al cortan en sí de la broca,
que podría hacer que el dolor ya que el bit está unido a su barba, y por lo tan-
to que no se llegue a romper y el bit permanecerá en su lugar? ¿O tal vez es
el halakha que a veces el nudo se aflojará y la parte se caerá, y el dueño de la
cabra vendrá a traer la parte y llevarla cuatro codos en el dominio públi-
co? No se encontró ninguna solución a este dilema. Déjalo reposar sin resol-
ver.                                               

שחקקעזמנשיאדביתנא
באפסריוצאהקרניהביןלה

להתחביוסףרבבעיבשבת
מנתחדאיכיוןמהובזקנה

אתיאלאלהכאיבלה
זימניןדילמאאולנתוחה

לאתוייואתיונפילדרפי
הרביםברשותאמותארבע
תיקו

52a:3 Aprendimos allí en un mishna: Y tampoco una vaca puede salir con una co-
rrea entre sus cuernos. El rabino Yirmeya bar Abba dijo: Rav y Shmuel no
estuvieron de acuerdo con esto: uno dijo: Si se colocó por belleza, como
adorno, o si se colocó para asegurar la vaca, está prohibido que la vaca salga
con la correa entre sus cuernos Y el otro dijo: Por belleza, está prohibido; sin

שביןברצועהולאהתםתנן
רבי) ליה (אמרקרניה
רבבהפליגיאבאברירמיה

לנויביןאמרחדושמואל
אמרוחדאסורלשמרבין
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embargo, si fue colocado para asegurar la vaca, está permitido. מותרולשמראסורלנוי
52a:4 Rav Yosef dijo: Concluya que Shmuel es quien dijo que si la correa se colo-

có por belleza, está prohibido; sin embargo, si fue colocado para asegurar la
vaca , está permitido. Como Rav Huna bar Ḥiyya dijo que Shmuel dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión de Ḥananya: un dispositivo que
proporciona seguridad excesiva no se considera una carga. Por lo tanto, un ani-
mal puede salir a Shabat con correas que brindan una seguridad extraordina-
ria.          

תסתייםיוסףרבאמר
לנוידאמרהואדשמואל

רבדאמרמותרלשמראסור
שמואלאמרחייאברהונא

כחנניאהלכה

52a:5 Abaye le dijo: Por el contrario , la conclusión de que Shmuel es el que
dijo que si se coloca por la belleza, como un adorno, o si se coloca para asegu-
rar la vaca, i t está prohibido . Como dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo: Los
estudiantes intercambian los detalles en la Mishná antes rabino Yehuda HaNa-
si y preguntó: ¿Cuál es la halajá con respecto a este animal de salir en el domi-
nio público , con lo que está permitido para el th al animal? Y el rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yosei, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: Así dijo el pa-
dre, rabino Yosei: cuatro animales pueden salir con un poco: el caballo, la
mula, el camello y el burro. ¿Esta lista no vienen para excluir un camello sa-
lir wi ª un anillo en la nariz, como un anillo en la nariz ofrece el exceso de se-
guridad más allá de la requerida para un camello? Aparentemente, según
Shmuel, un animal no puede salir a Shabat con un dispositivo que brinde seguri-
dad excesiva, ya que se considera una carga. Rav Yosef dijo : Elimine esta últi-
ma declaración de Shmuel debido a la primera.                                                 

אדרבהאבייליהאמר
דאמרהואדשמואלתסתיים

אסורלשמרביןלנויבין
אמריהודהרבדאמר

רבילפנימחליפיןשמואל
לפניואמרמהובזוזושל
כךיוסיברביישמעאלרבי
בהמותארבעאבאאמר

הפרדהסוסבאפסריוצאות
למעוטילאווהחמורוהגמל

האמקמיהאסמיבחטםגמל

52a:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a eliminar esta última declara-
ción debido a la primera? Eliminar esa primera declaración debido a esta últi-
ma. La Gemara explica: La primera declaración se respalda cuando encontra-
mos que Shmuel fue quien dijo: Por belleza, está prohibido; sin embargo, si
se colocó para asegurar la vaca, está permitido, ya que se dijo que Rav
Ḥiyya bar Ashi dijo que Ra v dijo: Si la correa se colocó por belleza, o si se
colocó para asegurar la vaca, es prohibido. Y Rav Ḥiyya bar Avin
dijo que Shmuel dijo: Por belleza, está prohibido; sin embargo, si se colo-
có para asegurar la vaca, está permitido.

האדמסמיתחזיתומאי
האמקמיהאסמיהאמקמי

דאמרהואשמואלדאשכחן(
מותרלשמראסורלנוי

אשיברחייארב) דאתמר
לשמרביןלנויביןרבאמר

אביןברחייאורבאסור
אסורלנוישמואלאמר

מותרלשמר
52a:7 El Ge mara plantea una objeción de una baraita : si su dueño ató una novilla

roja con sus riendas unidas a la broca, sigue siendo apta para su uso en el ritual
de purificación. Y si le viene a la mente decir que un poco se considera una
carga , ¿por qué una vaquilla roja sigue siendo apta para su uso? La Torá decla-
ró explícitamente : "Habla a los hijos de Israel, que te traen una novilla roja sin
defectos, en la que no hay mancha, y sobre la cual nunca llegó un yugo" (Nú-
meros 19: 2). Una novilla roja es descalificada por ab abden.                      

בעליהקשרהמיתיבי
סלקאואיכשרהבמוסרה

לאאשרהואמשאוידעתך
רחמנאאמרעולעליהעלה

52a:8 Abaye dijo: Allí, la baraita se refiere al caso de una novilla roja cuyo dueño
la conduce de ciudad en ciudad. Cuando el animal se retira de su hábitat, re-
quiere seguridad adicional. En ese caso, atar la novilla con sus riendas es una se-
guridad convencional más que excesiva. Por lo tanto, el bit no se considera una
carga. Rava dijo: Una novilla roja , cuyo valor monetario es alto, es diferen-
te y, por lo tanto, se protege con más cuidado que otras vacas. Ravina dijo :
La baraita se refiere a una novilla roja que es rebelde y obstinada. Por lo tanto,
requiere seguridad adicional.                  

מעירבמוליכהאבייאמר
פרהשאניאמררבאלעיר

אמררבינאיקריןדדמיה
:במורדת

52a:9 Aprendimos en la Mishná: un caballo puede salir con una cadena alrededor del
cuello, y también, todos los animales que generalmente tienen cadenas alrededor
del cuello cuando salen al dominio público pueden salir con cadenas en Shabat y
pueden ser jalados. por las cadenas La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significa-
do de: Puede salir, y lo que es el significado de: ? Puede ser tirado Rav Huna
dijo: Estos anim ALS pueden salir bien con la cadena envuelta alrededor de
sus cuellos como un adorno, o pueden ser tirado por la cadena. Y Shmuel
dijo: Estos animales pueden salir tirados de la cadena; sin embargo, no pue-
den salir con la cadena envuelta alrededor del cuello como ador-
no.                        

יוצאיןמאי׳: וכובשירהסוס
הונארבאמרנמשכיןומאי

נמשכיןאוכרוכיןיוצאיןאו
נמשכיןיוצאיןאמרושמואל

כרוכיןיוצאיןואין

52a:10 Se enseñaba en una baraita : Pueden salir con las cadenas sin apretar envuel-
tos alrededor de sus cuellos, de modo que en caso de necesidad, los animales po-
drán ser tirado por sus cadenas. Rav Iosef dijo: Vi a los becerros de la casa de
Rav Huna salen i nto el dominio público en Sha BBAT con sus bits y con las
riendas envueltas alrededor de sus cuellos.

כרוכיןיוצאיןתנאבמתניתא
חזינאיוסףרבאמרלימשך

הונארבדבילעיגלילהו
כרוכיןבאפסריהןיוצאין
בשבת

52a:11 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino inaani-
na dijo: Las mulas de la casa del rabino Yehuda HaNasi salen al dominio pú-
blico con sus partes en Shabat. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Esto
significa que las mulas salieron con sus pedazos y riendas envueltas alrededor
de sus cuellos; o, ¿significa que fueron tirados por las riendas?             

רביאמרדימירבאתאכי
רביביתשלמולאותחנינא

בשבתבאפסריהןיוצאות
אוכרוכיןלהואיבעיא
נמשכין

52a:12 Venga y escuche una resolución a este dilema del siguiente incidente: cuando
Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
inaanina dijo: Las mulas [ molaot ] de la casa del rabino Yehuda HaNasi sa-
lieron en Shabat con sus pedazos con las riendas envueltas alrededor de

שמואלרבאתאכישמעתא
חנינאאמריהודהבר

יוצאותרביביתשלמולאות
בשבתכרוכיםבאפסריהן
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sus cuellos.             
52a:13 Los Sabios dijeron antes de Rav Asi: Esa declaración de Rav Shmuel bar Ye-

huda no es necesaria. Se puede ser der IVED de la declaración de Rav
Dimi. Como si se te ocurriera decir que Rav Dimi dijo que las mulas de la casa
del rabino Yehuda HaNasi salieron en Shabat tiradas por sus pedazos, es difí-
cil. No hay nada nuevo en esa declaración, ya que puede derivarse de la decla-
ración de que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo.

אסידרבקמיהרבנןאמרוה
יהודהברשמואלדרבהא
נפקאדימימדרבצריכאלא

דימידרבדעתךסלקאדאי
יהודהמדרבקאמרנמשכין

נפקאשמואלאמר
52a:14 Como Rav Yehuda dijo que Shmuel sa id: Los estudiantes cambiaron los de-

talles en la mishná antes del Rabino Yehuda HaNasi, y preguntaron: ¿Cuál
es la halakha con respecto a este animal que sale al dominio público con lo que
está permitido para ese animal? Y el rabino Yishmael, hijo del rabino Yo-
sei, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: Así dijo el padre, cuatro anima-
les pueden salir con un poco: el caballo, la mula, el camello y el burro. Apa-
rentemente, según el rabino Yehuda HaNasi, una mula puede salir en Shabat tira-
da por su mordisco.                       

אמריהודהרבדאמר
לפניהיומחליפיןשמואל

אמרמהובזוזושלרבי
ברביישמעאלרבילפניו
ארבעאבאאמרכךיוסי

הסוסבאפסריוצאתבהמות
והחמורוהגמלוהפרד

52a:15 Rav Asi dijo al m: Esta declaración de Rav Shmuel bar Yehuda es necesario,
como si él se derivaron de la declaración de Rav Yehuda, quien relató lo que
Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, dijo antes de Rabí Yehuda HaNasi, que ten-
dría dijo que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo eso antes que él, y
el rabino Yehuda HaNasi no lo aceptó . Por lo tanto, esa declaración del Rav
Dimi nos enseña que el Rabino Yehuda HaNasi de hecho lo aceptó del Rabino
Yishmael y sus mulas salieron con sus partes en Shabat.                  

איצטריךאסירבלהואמר
נפקאיהודהמדרבדאילהו
ולאלפניואמראמינאהוה

לןמשמעקאמיניהקיבלה
דימידרב

52a:16 Y si se hubiera derivado solo de la declaración de Rav Dimi, habría dicho que
esto se aplica solo cuando la mula es jalada por su parte; Sin embargo, si las
riendas son meramente envueltos alrededor del cuello del animal, no, el animal
puede no salir con ella. Por lo tanto, que st atement de Rav Shmuel bar Rav
Yehuda nos enseña que las mulas de la casa del rabino Yehuda HaNasi salieron
en Shabat con sus riendas envueltas alrededor de sus cuellos.                 

אמינאהוהדימידרבואי
אבלנמשכיןמיליהני

לןמשמעקאלאכרוכין
יהודה) רב (ברשמואלדרב :

52a:17 Se enseñó más en nuestra mishná: si estas cadenas contraen impureza ritual, uno
puede derramar agua de purificación sobre ellas y sumergirlas en su lu-
gar sobre el animal. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que estas cade-
nas son aptas para contrarrestar la impureza ritual? ¿No aprendimos en un
mishna: un anillo usado por una persona es ritualmente impuro? Sin embar-
go, el anillo de un animal, y los anillos de utensilios, y todos los demás ani-
llos no usados por personas              

:במקומןוטובלןעליהןומזין
טומאהקבולידבנילמימרא

אדםטבעתוהתנןנינהו
וכליםבהמהוטבעתטמאה
הטבעותכלושאר

52b:1 son ritualmente puros טהורות
52b:2 El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: Nuestra mishná se refiere a los adornos que

se transformaron de su nación original para el adorno de una persona a un
adorno designado para el adorno de un animal. Una vez pertenecieron a una
persona que luego los colocó para atar una correa a un animal. Su impureza ri-
tual original no cesa cuando se unen al animal.       

)נפחא (יצחקרביאמר
בהמהלנויאדםמנויבבאין

52b:3 Y Rav Yosef dijo: Los anillos de los animales pueden volverse ritualmente im-
puros ya que una persona tira de su animal con ellos. En consecuencia, se
consideran utensilios utilizados por las personas. ¿No se enseñó en una baraita :
la producción de animales de metal se vuelve ritualmente impura? ¿ Cuál es
la razón por la que se vuelve ritualmente impuro aunque sea un utensilio de un
animal? Como una persona subyuga a su animal con él, se lo considera un
utensilio para que lo use una persona; por lo tanto, puede volverse ritualmente
impuro. Aquí también , con respecto a las cadenas , dado que una persona ti-
ra de su animal con ellas, se consideran utensilios para su uso.                 

ואדםהואילאמריוסףורב
מיהבהמהאתבהםמושך

שלבהמהשלמקלתניאלא
מהטומאהמקבלמתכת
בהןרודהואדםהואילטעם
מושךואדםהואילנמיהכא
:בהן

52b:4 Y aprendimos en nuestra mishna: si las cadenas de los animales se vuelven ri-
tualmente impuras, uno puede sumergirlas mientras están en su lugar en el
animal, y no necesitan ser removidas primero. La Gemara plantea una pregun-
ta: ¿no es esta una obstrucción que invalida la inmersión? Los anillos de la ca-
dena están firmemente unidos a la cadena, y no hay espacio para que el agua del
baño ritual rodee completamente la cadena .    

והאיכא: במקומןוטובלן
חציצה

52b:5 El rabino Ami dijo: El mishna se refiere a un caso en el que golpeó los anillos
de la cadena con un martillo, ensanchándolos y creando así suficiente espacio
para permitir que el agua rodee la cadena por todos lados.   

בשריתכןאמירביאמר

52b:6 La Gemara pregunta: Digamos que el Rabino Am i tiene de acuerdo con la
opinión del Rav Yosef. Como si él llevó a cabo de acuerdo con la opinión
del rabino Yitzhak Nappaḥa, quien dijo que nuestra Mishná se refiere a los
elementos decorativos que se transfo rma de su designación original para una
persona que es el adorno t o un adorno designado para el adorno de un ani-
mal, y por lo tanto pueden ser ritualmente impuro con la impureza contraída
mientras todavía era el adorno de una persona, es difícil. Desde que golpeó la
cadena, que realiza una acción que alteró su identidad, una d la impureza ha-
bría dejado aún sin inmersión.                          

יוסףכרבאמירבילימא
יצחקכרבידאיליהסבירא

מנויבבאיןדאמר) נפחא(
דריתכןכיוןבהמהלנויאדם
להופרחהמעשהבהועבד

מינייהוטומאה

52b:7 Como aprendimos en un mishna: todos los vasos descienden a su estado
de impureza ritual por medio del pensamiento. Aunque un recipiente inacaba-

לידייורדיןהכליםכלדתנן
עוליןואיןבמחשבהטומאתן
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do no puede volverse ritualmente impuro, si el artesano decide no completarlo,
inmediatamente asume el estado legal de un recipiente completado y puede vol-
verse ritualmente impuro. Sin embargo, solo ascienden desde su estado de im-
pureza ritual mediante un cambio resultante de una acción. Una vasija ritual-
mente impura, una vez que sufre un cambio físico, ya no es ritualmente impu-
ra. Martillar los anillos es una acción que afecta el cambio físico. Por lo tanto, la
cadena debe ser ritualmente pura sin inmersión.           

בשינויאלאמטומאתן
מעשה

52b:8 La Gemara rechaza este argumento: en realidad, el rabino Ami podría interpretar
la mishna tal como lo hizo el rabino Yitzḥak Nappaḥa, como lo sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dijo que una acción realiza-
da para mejorar un utensilio no es una acción capaz de librar t utensilio som-
brero de su impureza ritual, como se enseñaba en una baraita : Rabí Yehuda
dijo: Él no dijo que una acción que efectúa una físicas cambio purifica un
utensilio de su impureza ritual con respecto a una acción realizada t o mejo-
rar una utensilio; más bien, hizo su declaración con respecto a una acción reali-
zada para arruinar el utensilio.                             

דאמריהודהכרבילהסבר
הואמעשהלאולתקןמעשה
לאאומריהודהרבידתניא

אלאלתקןמעשהשינויאמר
לקלקל

52b:9 Se enseñó en una baraita : la mishna se refiere a un caso en el que los anillos
unidos a la cadena están bien espaciados para que el agua rodee completamente
los anillos de la cadena sin obstrucción.

במחולליןתניבמתניתא

52b:10 Fue enseñado en el Tosefta : cierto discípulo de la Alta Galilea le preguntó al
rabino Eliezer: escuché que uno distingue entre un tipo de anillo y otro tipo
de anillo. Sin embargo, no sé con respecto a qué halakha se hace esta distin-
ción. El rabino Eliezer le dijo: Quizás solo escuchaste esa distinción con res-
pecto al asunto de Shabat; un anillo para un dornment puede moverse en Sha-
bat y otros anillos no. Como, con respecto al asunto de la impureza ritual, es-
te anillo y ese anillo son uno y lo mismo, y no hay distinción entre
ellos.                     

מגלילאחדתלמידשאל
אליעזררביאתהעליון
טבעתביןשחולקיןשמעתי
לאשמאלואמרלטבעת
דאישבתלעניןאלאשמעת
חדאודאדאטומאהלענין

היא

52b:11 La Gemara plantea una objeción: y con respecto al asunto de la impureza ri-
tual, ¿son esto y aquello lo mismo? ¿No aprendimos en un mishna: un ani-
llo usado por una persona es ritualmente impuro; ¿Sin embargo, el anillo de
un animal, y el de los utensilios, y todos los demás anillos que no usan las per-
sonas son ritualmente puros? Al parecer, también se hace una distinción entre
los diferentes tipos de anillos con respecto a la halakhot de la impureza ri-
tual. La Gemara responde: Cuando el rabino Eliezer le decía esa declara-
ción al discípulo, él también le decía que con respecto a la impureza ritual no
hay distinción entre los diferentes tipos de anillos que usa una perso-
na.

אחתודאדאטומאהולענין
טמאהאדםטבעתוהתנןהיא

ושארוכליםבהמהוטבעת
כיטהורותהטבעותכל

דאדםנמיאיהוליהקאמר
ליהקאמר

52b:12 La Gemara plantea otra objeción: y con respecto a los anillos usados por una
persona , ¿ son esto y lo mismo? ¿No era enseñó en una baraita : Un anillo
que uno fashione d en una hebilla en el extremo de una cinta de llevar alrede-
dor de la cintura, o en un broche para atar prendas entre los hombros, es ri-
tualmente puros? Los Sabios solo dijeron que un anillo es ritualmente impu-
ro con respecto a un anillo usado en el dedo de una persona . Aparentemen-
te, de hecho hay una distinción entre diferentes anillos usados por una perso-
na. La Gemara responde: Cuando el rabino Eliezer le decía esa declara-
ción al discípulo, él también le decía que no hay distinción entre los diferentes
tipos de anillos que se usan en el dedo de una persona .

היאאחתודאדאודאדם
שהתקינהטבעתוהתניא
בהולקשרמתניובהלחגור

אמרוולאטהורהכתפיובין
בלבדאצבעשלאלאטמאה

נמיאיהוליהקאמרכי
ליהקאמרדאצבע

52b:13 La Gemara plantea otra objeción más: y con respecto a los anillos que se usan
en el dedo de una persona , ¿son esto y lo mismo? ¿No aprendimos en un
mishna: un anillo hecho de metal y su sello está hecho de coral, es ritualmen-
te impuro? El componente principal del anillo, el metal, es el factor determinan-
te, y un utensilio de metal puede volverse ritualmente impuro. Sin embargo, un
anillo que está hecho de coral y su sello está hecho de metal es ritualmente
puro. Aparentemente, hay una distinción entre los diferentes tipos de anillos con
respecto a la impureza ritual. La Guemará responde: Cuando Rabí Eliezer esta-
ba diciendo que la declaración para el discípulo, él también le estaba dicien-
do que no hay distinción entre los diferentes tipos de anillos que se hacen e nti-
rely de metal.

היאאחתודאדאודאצבע
מתכתשלטבעתוהתנן

טמאהאלמוגשלוחותמה
שלוחותמהאלמוגשלהיא

ליהקאמרכיטהורהמתכת
מתכתשלכולהנמיאיהו

ליהקאמר

52b:14 Y además, ese mismo discípulo preguntó: escuché que uno distingue entre un
tipo de aguja y otro tipo de aguja. Aún así, no sé con respecto a qué halakha se
hace esta distinción. El rabino Eliezer le dijo: Quizás solo escuchaste esa dis-
tinción con respecto al Shabat. Con respecto a la prohibición de transportar de
un dominio privado a un dominio público, o viceversa, existe una distinción en-
tre una aguja con un ojo, para la cual es probable que traiga una ofrenda por el
pecado, y una sin ojo, para la cual uno no lo es. Como si tuvieras que sugerir
que la distinción es con respecto a la impureza ritual, esto, una aguja con
ojo, y eso, una aguja sin ojo, son uno y lo mismo, y no hay distinción entre
ellos.                     

שחולקיןשמעתישאלועוד
ליהאמרלמחטמחטבין

לעניןאלאשמעתלאשמא
דאטומאהלעניןדאישבת
היאאחתודא

52b:15 La Gemara plantea una objeción: y con respecto al asunto de la impureza ri-
tual, ¿son esto y aquello lo mismo? ¿Son todas las agujas iguales? ¿No apren-

אחתודאדאטומאהולענין
חורהשניטלמחטוהתנןהיא
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dimos en una mishná: una aguja cuyo ojo o punta fue removida es ritualmen-
te pura, ya que ya no se ajusta ni se usa? Aparentemente, hay una distinción en-
tre una aguja intacta y una rota con respecto al halakhot de la impureza ritual. La
Gemara responde: Cuando el rabino Eliezer le decía esa declaración al discípu-
lo, se refería a una aguja entera . De hecho , no hay distinción entre los diferen-
tes tipos de agujas enteras con respecto al halakhot de la impureza ri-
tual.                    

קאמרכיטהורהעוקצהאו
בשלימהליה

52b:16 La Gemara plantea otra objeción: y con respecto a las agujas enteras , ¿ son es-
to y aquello lo mismo? ¿No hay distinción entre ellos? ¿No aprendimos en un
mishna: con respecto a una aguja que se oxidó ; Si el óxido inhibe la costu-
ra, la aguja es ritualmente pura; y si lo hace no inhiben la costura, es ritual-
mente impuro. Y los sabios de la escuela del rabino Yannai dijeron: Y esa
es la halakha de que la aguja no puede volverse ritualmente impura no solo
cuando es imposible empujar la aguja a través de la tela, sino incluso cuan-
do la marca de la aguja oxidada es visible en la costura. . Aparentemente, hay
una distinción entre diferentes tipos de agujas enteras. La Guemará respon-
de: Cuando Rabí Eliezer estaba diciendo que la declaración para el discípu-
lo, que le decía que no hay distinción entre los diferentes tipos de agujas que es-
taban sm oothed y archivada. No se refería a agujas oxida-
das.                                       

היאאחתודאדאובשלימה
חלודהשהעלתהמחטוהתנן

התפירהאתמעכבאם
טמאהלאוואםטהורה
והואינאירבידביואמרי

קאמרכיניכרשרישומה
ליהקאמרבשיפאליה

52b:17 La Gemara plantea otra objeción más: y con respecto a las agujas alisadas ,
¿ son esto y aquello ? ¿No se enseñó en una baraita : una aguja, si tiene
ojo y si no tiene ojo, se puede mover en Shabat? Y sólo hemos dicho que una
aguja con un ojo es diferente con respecto a la halajot de impureza ri-
tual. Aparentemente, hay una distinción entre los diferentes tipos de agujas ali-
sadas con respecto al halakhot de la impureza ritual .                     

היאאחתודאדאובשיפא
ביןנקובהביןמחטוהתניא

לטלטלהמותרנקובהאינה
נקובהאמרינןולאבשבת

בלבדטומאהלעניןאלא

52b:18 La Gemara responde: ¿Acaso Abaye ya no interpretó esa baraita de acuerdo
con la opinión de Rava como una referencia a agujas sin terminar ? Si una agu-
ja no está terminada y no se ha perforado para crear un ojo, no puede volverse ri-
tualmente impura porque todavía no es un utensilio. Sin embargo, si la aguja es-
tá terminada, si tiene un ojo y se usa para coser, o si no tiene ojo y se usa como
un alfiler, se considera un utensilio y, por lo tanto, puede volverse ritualmente
impuro.           

אליבאאבייתרגמאהא
בגלמידרבא :

52b:19 MISHNA: Un perro puede salir en Shabat con una alforja que lo protege del
frío cuando está atado al animal, y no hay motivo de preocupación para que no
se caiga. Rams puede salir levuvin . Las ovejas pueden salir sheḥuzot, kevu-
lot y kevunot . Todos estos términos se discuten y explican en la Gemara. Las
cabras pueden salir con sus ubres atadas. Rabino Yosei prohíbe a los anima-
les de salir con todo de estos artículos, ya que considera que cargas, a excep-
ción de t él ovejas que son kevunot .

במרדעתיוצאחמור׳מתני
זכריםבוקשורהשהיאבזמן

רחלותלבוביןיוצאין
כבולותשחוזותיוצאות

יוצאותהעזיםוכבונות
אוסריוסירביצרורות

הרחליןמןחוץבכולן
הכבונות

52b:20 El rabino Yehuda dice: Las cabras pueden salir en Shabat con sus ubres des-
tinadas a secar su suministro de leche y suspender su lactancia, para facilitar la
concepción. En ese caso, están atados con un nudo apretado y permanente, y no
hay preocupación de que no caiga en el dominio público. Sin embargo, pue-
den no salir con sus ubres obligados a conservar su leche, como en el caso de
que sean limitadas libremente.           

עזיםאומריהודהרבי
אבלליבשצרורותיוצאות

לחלבלא :

53a:1 GEMARA: Shmuel dijo : Y con respecto a la halakha enseñada en nuestra
mishna que un burro puede salir en Shabat con su paño de lomo, eso solo se
aplica a un caso en el que estaba atado al animal desde la víspera de Sha-
bat. Rav Naḥman dijo: La redacción de nuestra mishna también es preci-
sa en apoyo de la declaración de Shmuel, ya que enseña más adelante en el ca-
pítulo: un niño no puede salir al dominio público en Shabat con su paño de lo-
mo cuando no está atado a su espalda.                     

והואשמואלאמר׳גמ
שבתמערבלושקשורה

נמימתניתיןנחמןרבאמר
יוצאהחמוראיןדקתנידיקא

שאינהבזמןבמרדעת
לוקשורה

53a:2 La Gemara aclara el significado de esa mishna: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si dices que el último mishna se refiere a un caso en el que la alforja no
está atada al animal , eso es obvio . Existe la preocupación no sea que la manta
de la silla caída desde el animal y su dueño será venir a traerlo y llevarlo a
cuatro codos en el dominio público. R ather, se no refería a un caso en el que la
manta de la silla está actualmente atado al animal, pero que no estaba atado de
Shabat víspera? Por inferencia, concluya que la primera cláusula, es decir,
nuestra mishna, que permite que el animal salga con su montura, se refiere a un
caso en el que la montura estaba atada al animal desde la víspera de Sha-
bat. La Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que esta es la compren-
sión correcta.                           

שאינהאילימאדמיהיכי
פשיטאכלללוקשורה
ואתיליהנפלהדילמא
שאינהלאואלאלאתויי
מכללשבתמערבקשורה
מערבלושקשורהדרישא

מינהשמעשבת

53a:3 Eso también se enseñaba en una baraita : Un burro puede salir en Shabat con
su manta de la silla cuando fue ligado a los animales de Shabat víspera,
y que puede no salir con el sillín, a pesar de que estaba atado a los anima-
les de Shabat víspera . Rabban Shimon ben Gamliel dice: El burro puede in-
cluso salir con su silla de montar cuando estaba atado al animal desde la vís-

יוצאחמורהכינמיתניא
לושקשורהבזמןבמרדעת

אףבאוכףולאשבתמערב
מערבלושקשורהפיעל

גמליאלבןשמעוןרבןשבת
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pera de Shabat, siempre que no ate la correa con la que la silla se abrocha al-
rededor del vientre del burro, y siempre que lo haga no pase una correa deba-
jo de la cola del animal , que es un proceso estándar al colocar una carga sobre
el animal.                          

בזמןבאוכףאףאומר
שבתמערבלושקשורה

לויקשורשלאובלבד
יפשולשלאובלבדמסריכן

זנבותחתרצועהלו
53a:4 Rav Asi bar Natan planteó un dilema antes de Rabbi Ḥiyya bar Rav A shi:

¿Cuál es el halakha con respecto a colocar un paño de silla de montar en un
burro en Shabat en un dominio privado para calentar el burro sin intención de
llevarlo al público ¿dominio? El rabino Ḥiyya bar Ashi le dijo: Está permiti-
do. Rav Asi bar Natan le dijo: ¿Cuál es la diferencia entre esto y una silla de
montar , que no se puede mover en Shabat? El rabino Ḥiyya bar Ashi permane-
ció en silencio y no respondió.          

נתןבראסירבמיניהבעא
מהואשירבברחייאמרבי
חמורגביעלמרדעתליתן

אמרמותרליהאמרבשבת
לאוכףזהביןמהוכיליה

אישתיק

53a:5 Rav Asi bar Natan pensó que el rabino Ḥiyya era de la opinión de que incluso
un niño podría ser colocado en un burro en Shabat. Él, por lo tanto, ha propues-
to una excepción de una baraita : Una silla de montar que se encuentra en
un burro en Shabat, y su propietario desea quitarlo, que m ay se mueve con la
mano para sacarlo; R adre, camina el animal de ida y vuelta en el patio, y la
silla se cae por sí sola. Ahora, incluso con respecto a quitar una silla de mon-
tar que ya está en la espalda del animal, usted dijo que no, que nadie puede mo-
verla; ¿Es necesario impedir que uno coloque la silla de montar en el ani-
mal ?

גבישעלאוכףאיתיביה
אלאבידויטלטלנהלאחמור

והואבחצרומביאהמוליכה
ליטולהשתאמאיליונופל

מיבעיאלהניחלאאמרת

53a:6 El rabino Zeira le dijo al Rav Asi: Deja al rabino Ḥiyya y no hagas objeciones
a su declaración, ya que él está de acuerdo con su maestro. Como dijo Rav
Ḥiyya barra de Ashi que Rav dijo: Uno puede colgar una cesta w ith forra-
je alrededor del cuello de un animal en Shabat, y por medio de una mayor ra-
zón de inferencia , deriv electrónico que se puede colocar una manta de la si-
lla en la espalda de un animal en Shabat . ¿Qué es la inferencia a fortiori ? Al
igual que allí , está permitido colocar la canasta de forraje para que el animal
pueda comer sin inclinarse, lo cual se hace para el placer del animal ; aquí, la
colocación de la manta de la silla, que se hace para evitar que el animal su-
fre por el frío, con mayor razón debe ser permitido.                                 

שבקיהזירארביליהאמר
רבדאמרליהסביראכרביה

תוליןרבאמראשיברחייא
וקלבשבתלבהמהטרסקל
התםומהלמרדעתוחומר

הכאשריתענוגדמשום
שכןכללאצערדמשום

53a:7 Shmuel dijo: Se permite una alforja; sin embargo, una canasta con forraje es-
tá prohibida. Rabi Ḥiyya bar Yosef fue y dijo el halakha de Rav antes de
Shmuel. Shmuel le dijo: Si Abba, Rav, en realidad dijo eso, no sabe nada so-
bre los asuntos de Shabat.

מותרמרדעתאמרשמואל
חייארביאזלאסורטרסקל

לשמעתאאמרהיוסףבר
אמרדשמואלקמיהדרב
לאאבאאמרהכיאיליה
ולאדשבתאבמיליידע

כלום
53a:8 Cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Israel , encontró al rabino Binya-

min bar Yefet, quien se sentó y le dijo en nombre del rabino Yoḥanan: se
puede colocar una alforja sobre un burro en Shabat. El rabino Zeira
le dijo: Has hablado bien, y Aryokh también explicó el asunto en Babilo-
nia.

אשכחיהזירארביסליקכי
דיתיביפתברבנימיןלרבי

דרבימשמיהליהוקאמר
גביעלמרדעתנותניןיוחנן
יישרליהאמרבשבתחמור

בבבלאריוךתרגמהוכן
53a:9 La Gemara pregunta: ¿Quién es Aryokh? Es shmuel. ¿Rav no dijo tam-

bién que se puede colocar una alforja sobre un burro en Shabat? Con respecto a
una alforja, están de acuerdo. ¿Por qué entonces el rabino Zeira atribuyó el fa-
llo específicamente a Shmuel? Más bien, escuchó que el rabino Binyamin bar
Yefet concluía: Sin embargo, uno no puede colgar una cesta con forraje alre-
dedor del cuello de un animal en Shabat. Fue esa parte de la declaración que le
llevó a decir: Usted ha hablado bien , y Aryokh expl ained el asunto del mismo
modo en Babilonia.

רבוהאשמואלמנואריוך
דהוהשמעיהאלאאמרהנמי

תוליןואיןביהמסיים
ליהאמרבשבתטרסקל

אריוךתרגמהוכןיישר
בבבל

53a:10 La Gemara continúa: En cualquier caso, todos están de acuerdo en que se
permite una alforja. Surge la pregunta: ¿en qué se diferencia una tela de silla
de montar de una silla de montar, que ni siquiera se puede quitar del burro? Si
la preocupación es por el sufrimiento del animal, ¿por qué no está permitido qui-
tar la silla? La Gemara responde: Es diferente allí, ya que es posible que la si-
lla se caiga por sí sola. Por lo tanto, no hay razón para permitir su extracción a
mano.          

מרדעתמיהתעלמאדכולי
שאנימאוכףשנאמאימותר
ממילאדנפילדאפשרהתם

53a:11 Rav Pappa dijo: Hay una distinción entre los dos casos: Aquí, donde los Sabios
permitieron colocar una alforja en un burro en Shabat, es calentar al ani-
mal. Allí, donde los Sabios prohibieron quitar una silla de montar, es para en-
friar al animal. Se permite colocar la alforja para calentar al animal porque, de
lo contrario , experimenta molestias por el frío. Sin embargo, quitar la si-
lla de montar para enfriar al animal está prohibido porque el animal no experi-
menta molestias por el calor excesivo. Y esa es la gente que dice que la gente
dice: un burro, incluso en la temporada de verano de Tammuz, hace
frío. Por lo tanto, velar por el calor del animal es más importan-
te.                           

לחממהכאןאמרפפארב
להאיתלחממהלצננהכאן

צעראלהליתלצננהצערא
חמראאינשידאמריוהיינו
קריראתמוזבתקופתאפילו

לה
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53a:12 La Gemara plantea una objeción del Tosefta a quienes prohíben colocar una ca-
nasta con forraje alrededor del cuello de un animal en Shabat: un caballo no
puede salir al dominio público en Shabat con una cola de zorro que se coloca
como un talismán para protegerse del mal de ojo ni con un hilo de lana roja
que cuelga entre sus ojos como adorno. Ni puede un zav salir con su
pouc h que evita que la ropa se convierta manchado de sus emisiones, ni cabras
con una bolsa que está en sus ubres por lo que no van a ser rayado por las pie-
dras, ni una vaca con la boca del cañón que está en su boca, ni potros con
cestas de forraje que están en el dominio público. Y un animal no puede sa-
lir con zapatos de metal que estén de pie, ni con un amuleto que se coloca so-
bre el animal para promover su buena salud, incluso si el amuleto ha demostra-
do ser efectivo. Y esto es una estenosis º en aplica a los animales más allá
de las restricciones que se aplican a las personas, como una persona se le per-
mite salir al dominio público con un amuleto que ha demostrado ser efi-
caz.               

בזנבהסוסיצאלאמיתיבי
שביןבזהרוריתולאשועל
שלובכיסהזביצאלאעיניו
שבדדיהןבכיסעזיםולא
ולאשבפיהבחסוםפרהולא

שבפיהםבטרסקליןסייחים
בהמהולאהרביםלרשות
בקמיעולאשברגליהבסנדל

וזומומחהשהואפיעלאף
מבאדםבבהמהחומר

53a:13 Sin embargo, un animal puede salir con un vendaje que está sobre una heri-
da y con férulas que se encuentran en un hueso roto para que sane adecuada-
mente, y con el parto colgando de su útero. Y uno puede tapar la campana
que cuelga del cuello de un animal para evitar que suene, y luego el animal pue-
de caminar con ella en el patio, que es un dominio privado , pero no de domi-
nio público.               

שעלבאגדהואיוצאאבל
שעלובקשישיןהמכהגבי
ובשיליאהשברגבי

להופוקקיןבההמדולדלת
עמוומטיילתבצוארהזוג

בחצר
53a:14 En cualquier caso, se enseña aquí: ni los potros con cestas de forraje que es-

tán alrededor de sus bocas en el dominio público. Por inferencia: Es específi-
camente al dominio público que pueden no ir con cestas de forraje en la
boca; Sin embargo, en un patio, que pueden así caminar con una cesta de forra-
je. ¿Qué? ¿No se refiere a potrillos grandes alrededor de cuyos cuellos se cuel-
gan cestas de forraje para su placer?

סייחיןולאמיהתקתני
לרשותשבפיהםבטרסקלים

הואהרביםלרשותהרבים
דמישפירבחצרהאדלא
ומשוםבגדוליםלאומאי

תענוג
53a:15 La Gemara responde: No , se refiere a pequeños potros, y las cestas se cuel-

gan para evitar su incomodidad. Las patas de un potro joven son largas y su
cuello es corto. En consecuencia, comer desde el suelo es difícil. Colgar la ca-
nasta de forraje alrededor de su cuello le permite comer sin inclinarse. La Gema-
ra agrega: Esto también es preciso en el lenguaje del Tosefta , ya que enseña el
caso de los potros.              

צערומשוםבקטניםלא
דקתנינמידיקא

53b:1 similar al caso de un amuleto usado con fines curativos. La Gemara concluye:
De hecho, aprenda de ella que esta es la comprensión correcta .     

מינהשמעדקמיעדומיא :

53b:2 La Gemara examina más a fondo la baraita citada anteriormente. El Maestro
dijo: Ni un animal puede salir con un amuleto en Shabat, incluso si el amule-
to demostró ser efectivo. La Gemara pregunta: ¿No aprendimos en un mishna:
uno no puede salir en Shabat con un amuleto que no ha demostrado ser efec-
tivo? Por inferencia: Si el amuleto resultó eficaz, que puede así hacerlo. La Ge-
mara responde: Aquí también , se refiere a un amuleto que no ha demostrado
ser efectivo.

עלאףבקמיעולאמראמר
אנןוהאמומחהשהואפי

שאינובקמיעולאתנן
דמישפירמומחההאמומחה

מומחהשאינונמיהכא

53b:3 La Gemara pregunta: ¿No enseña la baraita : incluso si el amuleto demostró
ser efectivo? La Gemara responde: La baraita se refiere a un amuleto que de-
mostró ser efectivo para una persona y no lo fue para un animal. La Gemara
se pregunta: ¿Hay un amuleto que haya demostrado ser efectivo para una per-
sona y no lo sea para un animal? Sanar a un animal debería ser más fácil que
sanar a una persona. La Gemara responde: Sí, un amuleto ayuda a una persona
que está bajo la protección de un ángel defensor [ mazal ]; sin embargo, no
ayuda a un animal , que no está bajo la protección de un ángel defen-
sor .

מומחהשהואפיעלאףוהא
ואינולאדםמומחהקתני

איכאומילבהמהמומחה
הויולאלאדםמומחה
אדםאיןלבהמהמומחה

ליהמסייעמזלאליהדאית
לאמזלאלהדליתבהמה
להמסייע

53b:4 La Gemara plantea una pregunta: si es así, la baraita se refiere a un amuleto que
no demostró ser efectivo para un animal, pero si el amuleto demostró ser efecti-
vo, el animal puede salir al dominio público con él; ¿Cuál es el significado de la
frase en Tosefta : y esta es una restricción que se aplica a los animales más
allá de las restricciones que se aplican a las personas? La halakha es igual con
respecto a las personas y los animales. Si el amuleto ha demostrado ser efectivo,
incluso un animal puede salir con él en Shabat. Si no ha demostrado ser efectivo,
incluso una persona no puede salir con él. La Gemara responde: ¿Soste-
néis que esta afirmación se refiere a un amuleto? Se refiere a un zapato; un
animal no puede salir con un zapato en Shabat, pero una persona puede hacer-
lo .                     

בבהמהחומרזהמאיהכיאי
אקמיעסברתמימבאדם

קאיאסנדלקאי

53b:5 Con respecto a si y en qué medida el malestar de los animales es un factor a te-
ner en cuenta en Shabat, el Talmud dice: Ven y oyen lo que se enseñaba en
una baraita : Uno puede manchar el aceite y el roce de una costra en Sha-
bat para una persona, y uno no puede manchar el aceite y raspar una cos-
tra para un animal. ¿No se refiere aquí a un caso en el que hay una herida,
y él mancha de aceite y raspa la costra debido a la incomodidad causada por la
herida, y sin embargo se permitió exclusivamente para una persona y no para un
animal? La Guemará rechaza este argumento: No, se está refiriendo a un caso en

ומפרכסיןסכיןשמעתא
ומפרכסיןסכיןואיןלאדם

מכהדאיכאלאומאילבהמה
מכהדגמרלאצערומשום
תענוגומשום
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que la herida haya ya cesado y curado, y se unta de aceite y rasguños debido
a la placer causado por el tratamiento.                                 

53b:6 La Gemara cita una prueba adicional: venga y escuche lo que se enseñó en la si-
guiente baraita : con respecto a un animal que sufre de congestión cardía-
ca que restringe su suministro de sangre y cuya temperatura ha aumenta-
do, uno no puede soportarlo en el agua para que pueda enfriar fuera. Sin
embargo, con respecto a una persona que sufre de congestión cardíaca que res-
tringe su suministro de sangre , uno puede ponerlo en agua para que se en-
fríe . Aparentemente, el sufrimiento de un animal no es motivo de preocupa-
ción. Ulla dijo: Aquí, los Sabios emitieron un decreto que prohíbe toda cura-
ción en Shabat debido a la trituración de hierbas con fines medicinales, lo
cual está prohibido por la ley de la Torá. Los sabios prohibieron enfriar al ani-
mal en agua para que uno no muela los ingredientes utilizados en la preparación
de la medicina.                             

דםשאחזהבהמהשמעתא
במיםאותהמעמידיןאין

שאחזואדםשתצטנןבשביל
במיםאותומעמידיןדם

עולאאמרשיצטנןבשביל
סממניןשחיקתמשוםגזירה

53b:7 Si es así, el mismo decreto también debería aplicarse en el caso de una perso-
na. Debería prohibirse poner a una persona enferma en agua para enfriarla debi-
do a la prohibición rabínica de no dedicarse a la curación en Shabat. La Gema-
ra responde: En el caso de una persona, parece que entró al agua simplemen-
te para refrescarse , no necesariamente para curar una enfermedad.         

נראהאדםנמיאדםהכיאי
כמיקר

53b:8 La Guemará pregunta: Si es así , por ejemplo en el caso de un animal,
así que parece como si se entró en el agua simplemente se enfríe fuera , no ne-
cesariamente para curar una enfermedad. La Guemará responde: Un ani-
mal no no suelen entrar en el agua por sí solo para enfriar fuera. Tampoco se
suele poner a un animal en agua para enfriarlo a menos que sirva para algún pro-
pósito curativo. Aparentemente, debido a un decreto, los Sabios fueron estrictos
y prohibieron poner al animal en el agua, incluso si muere como resulta-
do.              

נראהנמיבהמההכיאי
לבהמהמיקראיןכמיקר

53b:9 La Gemara ahora pregunta: ¿ Realmente emitimos un decreto para un ani-
mal? ¿No se enseñó en una baraita : si un animal estuviera parado más allá
del límite de Shabat , una situación en la que está prohibido ir a buscarlo, puede
llamar al animal y vendrá a él solo? Y no emitimos un decreto para prohibir
llamar al animal, para que no venga a traerlo él mismo. Aparentemente, los
Sabios no emitieron un decreto en un caso en el que uno podría incurrir en una
pérdida y no hay una transgresión real cometida. Aquí también, no se debe
prohibir poner a su animal en el agua debido a un decreto para que no venga a
moler hierbas y, por lo tanto, viole una prohibición de la Torá.                 

והתניאגזרינןמיולבהמה
לתחוםחוץעומדתהיתה
ולאבאהוהיאלהקורא
לאתוייאתידילמאגזרינן

53b:10 Y Ravina dijo: No se pueden citar pruebas de este caso, ya que aquí se trata de
una situación en la que el límite de Shabat del animal se incluyó dentro del lí-
mite de su dueño. El animal se desvió más allá de su propio límite de Shabat,
que está determinado por el límite de Shabat del pastor encargado de su pasto-
reo. Sin embargo, el animal permaneció dentro del límite de Shabat de su dueño,
que se extendió más allá del del pastor. En consecuencia, el dueño puede llamar
al animal para que se vuelva solo. Incluso si se olvida y sale a buscar al animal,
no habrá ido más allá de su límite de Shabat. El hecho de que el animal fuera
más allá de su límite de Shabat no es motivo de preocupación.       

שהיהכגוןרבינאואמר
בתוךמובלעשלהתחום
שלותחום

53b:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El asunto del decreto debido a la trituración
de hierbas está sujeto a una disputa entre los tanna'im . Como se enseñó en
una baraita : en el caso de un animal que comió veza, lo que causó un caso de
estreñimiento que amenaza la vida, no se puede correr por el patio para aflo-
jar las entrañas debido al decreto que prohíbe la curación. Rabino Oshaya con-
sidere que permite. Aparentemente, los tanna'im no están de acuerdo si la cura-
ción está prohibida o no con respecto a los animales. El Gemara agrega que Ra-
va enseñó: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Osha-
ya.

אמריצחקברנחמןרב
תנאיגופהסממניןשחיקת

שאכלהבהמהדתניאהיא
בחצריריצנהלאכרשינין
ורבישתתרפהבשביל

רבאדרשמתיראושעיא
אושעיאכרביהלכה :

53b:12 El Maestro dijo: Ni puede un zav g o con su bolsa, lo que impide su ropa se
convierta manchado por sus emisiones, ni las cabras con la bolsa que está en
sus ubres. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita diferente : las ca-
bras pueden salir con la bolsa que está en sus ubres?  

בכיסהזביצאלאמראמר
בכיסעזיםולאשלו

יוצאותוהתניאשבדדיהן
שבדדיהןבכיסעזים

53b:13 Rav Yehuda dijo: Esto no es difícil. Esta baraita se refiere a una bolsa que es-
tá atada firmemente a la ubre. Está permitido porque no hay preocupación de
que la bolsa se caiga. Esa baraita se refiere a una bolsa que no está bien ata-
da. Se prohíbe debido a la preocupación de que la bolsa se caiga y que una per-
sona venga a recuperarla.             

האקשיאלאיהודהרבאמר
מיהדקדלאהאדמיהדק

53b:14 Rav Yosef dijo: ¿Has eliminado a los tanna'im del mundo? Esto está sujeto a
un desacuerdo entre los tanna'im , como aprendimos en nuestra mishná: las ca-
bras pueden salir con sus ubres atadas. El rabino Rabí Yosei Yosei prohíbe a
los animales de salir con todo de estos artículos, ya que considera que cargas, a
excepción de las ovejas que son kevunot . El rabino Yehuda dice: Las cabras
pueden salir en Shabat con sus ubres destinadas a secar su suministro de leche
y suspender su lactancia para facilitar la concepción, ya que en ese caso, están

שקלתתנאיאמריוסףרב
דתנןהיאתנאימעלמא
רביצרורותיוצאותהעזים

מןחוץבכלןאוסריוסי
רביהכבונותהרחילות

יוצאותעזיםאומריהודה
לאאבלליבשצרורות
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atados con un nudo apretado y permanente. Sin embargo, es posible que no sal-
gan con sus ubres destinadas a conservar la leche, ya que en ese caso están suel-
tas. Aparentemente, hay tanna'im que gobiernan indulgente con respecto a la fi-
jación de bolsas a las ubres de las cabras y permiten la práctica, y otros prohíben
hacerlo.

ליחלב

53b:15 Y si lo desea, diga : tanto esta baraita como esa baraita fueron enseñadas de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y sin embargo no es difí-
cil. Aquí, donde a las cabras se les permite salir con una bolsa en sus ubres,
la baraita se refiere a un caso donde se hizo para secar su suministro de le-
che. Allí, donde las cabras tienen prohibido hacerlo, la baraita se refiere a un ca-
so en el que se hizo para conservar la leche .                       

רביוהאהאאימאואיבעית
ליבשכאןקשיאולאיהודה

ליחלבכאן

53b:16 El Gemara agrega: Se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda
dijo: Hubo un incidente que involucró a las cabras pertenecientes a los resi-
dentes de una casa en Antioch cuyas ubres eran especialmente grandes y se
arrastraban por el suelo. E hicieron bolsas para ellos para que sus ubres no se
rascaran.

מעשהיהודהרביאמרתניא
שהיואנטוכיאביתבעזים
כיסיןלהןועשוגסיןדדיהן
דדיהןיסרטושלאכדי :

53b:17 La Gemara cita una ba raita relacionada en la que los Sabios enseña-
ron: Hubo un incidente en el que murió la esposa de un hombre , y ella le de-
jó un hijo para que cuidara , y él no tenía dinero para pagar el salario de una
nodriza. Y se realizó un milagro en su nombre, y desarrolló senos como los
dos senos de una mujer, y amamantó a su hijo.

באחדמעשהרבנןתנו
בןוהניחהאשתושמתה

שכרלוהיהולאלינק
נסלוונעשהליתןמניקה

דדיכשנידדיןלוונפתחו
בנואתוהניקאשה

53b:18 Rav Yosef dijo: Ven y mira cuán grande es esta persona que un mila-
gro de esa magnitud se realizó en su nombre. Abaye le dijo: Por el contrario,
cuán deshonrosa es esta persona que el orden de la creación fue alterado en
su nombre. De hecho, se realizó un milagro en su nombre; sin embargo, se rea-
lizó de manera degradante y desagradable.     

כמהוראהבאיוסףרבאמר
נסלושנעשהזהאדםגדול
אדרבהאבייליהאמרכזה
שנשתנוזהאדםגרועכמה

בראשיתסדרילו
53b:19 Rav Yehuda añadió y dijo: Ven y ve cómo difficul t es para proveer el susten-

to de una persona. Es tan difícil que el orden de la creación tuvo que modifi-
carse en su nombre, lo que aparentemente fue más fácil que proporcionarle una
fuente de apoyo financiero. Rav Naḥman dijo: Sepa que es así, ya que los mi-
lagros a menudo se realizan en nombre de una persona; Sin embargo, se
ha no todavía sucedido que los alimentos se miracu lously creado en la casa de
una persona.                       

וראהבאיהודהרבאמר
שלמזונותיוקשיםכמה
סדריעליושנשתנואדם

תדענחמןרבאמרבראשית
אברוולאניסאדמתרחיש

:מזוני

53b:20 La Gemara relata otra historia inusual. Los Sabios enseñaron: Hubo un inci-
dente que involucró a un hombre que se casó con una mujer con un solo
brazo , y él no se dio cuenta de que ella tenía un solo brazo hasta el día de su
muerte. Rav dijo: Ven a ver cuán modesta era esta mujer porque su esposo
no se dio cuenta de esto . El rabino Ḥiyya le dijo: Esa es una conducta típi-
ca para ella, ya que una mujer generalmente se encierra. Más aún, una mujer con
un solo brazo se asegura de cubrir su defecto. Más bien, diga: Qué modesto fue
este hombre que no reconoció esto en su esposa.

אחדבאדםמעשהרבנןתנו
ולאגידמתאשהשנשא
אמרמותהיוםעדבההכיר

צנועהכמהוראהבארב
בעלהבההכירשלאזואשה
דרכהזוחייארבילואמר
זהאדםצנועכמהאלאבכך

באשתוהכירשלא :
53b:21 Nosotros aprendimos en nuestra Mishná: Rams puede salir levuvin . La Gema-

ra pregunta: ¿Cuál es el significado de lev uvin ? Rav Huna dijo: Atado [ tu-
tri ] en parejas. La Gemara explica: ¿ De dónde se infiere que esta pala-
bra levuvin es un término de cercanía? Como está escrito: "Me has acercado
a [ libavtini ], mi hermana, mi novia" (Cantar de los Cantares 4: 9). 

מאי: לבוביןיוצאיןזכרים
תותריהונארבאמרלבובין

לבוביןדהאימשמעמאי
דכתיבהואדקרובילישנא

כלהאחותילבבתני
53b:22 Ulla dijo: Levuvi n se refiere a la piel de los animales que se ata sobre los co-

razones [ lev ] de los carneros para que los lobos no los ataquen . La Gemara
pregunta: ¿Los lobos atacan carneros pero no atacan ovejas? ¿Por qué esta
protección se proporciona solo a los hombres? La Gemara responde: Porque los
machos caminan a la cabeza del rebaño. La Gemara pregunta: ¿Los lobos ata-
can la cabeza del rebaño pero no la parte trasera del rebaño? Más bien, los
lobos se aprovechan específicamente en los carneros Beça utilizan son rolli-
zo . La Guemará pregunta: ¿No hay regordetas los entre las ovejas? Y ade-
más, ¿ saben los lobos distinguir entre estos, los gordos y los delgados? Más
bien, los lobos se aprovechan específicamente de los carneros porque levan-
tan la nariz y caminan mientras miran a ambos lados. Los lobos piensan que
se están preparando para atacarlos.                                

שקושריןעוראמרעולא
שלאכדילבםכנגדלהם
זאביםזאביםעליהןיפלו

לאאנקיבותנפליאזכרים
ברישדמסגומשוםנפלי

עדראברישוזאביןעדרא
נפלילאעדראבסוףנפלי
ובנקבותדשמנימשוםאלא
ביןידעימיותושמניליכא

דזקפימשוםאלאלהניהני
דווכיומסגוחוטמייהו

53b:23 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo : Levuvin se refiere a la piel de los anima-
les que uno ata debajo de su órgano masculino para que no monten a las
hembras. Y fr om w aquí derivamos ese significado? Porque la última cláusu-
la dice: Las ovejas pueden salir sheḥuzot . ¿ Cuál es el significado
de sheḥuzot ? Significa que se abrochan [ she'oḥazin ] sus colas con piel de
animal para que los machos puedan montarlas más fácilmente. Es reasonab le
t O explican que la primera cláusula se refiere a una acción a cabo de manera
que los machos no se montarán las hembras, y la última cláusula a cabo una
acción para que los machos se montarlos.

עוראמריצחקברנחמןרב
זכרותןתחתלהןשקושרין

הנקבותעליעלושלאכדי
סיפאמדקתניממאי

שחוזותיוצאותוהרחלים
האליהשאוחזיןשחוזותמאי

שיעלוכדילמעלהשלהן
כדירישאזכריםעליהן
וסיפאהנקבותעליעלושלא
זכריםעליהןשיעלוכדי
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53b:24 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere que esta palabra ella ḥuzot es un
término de exposición? La Gemara responde: Como está escrito en la descrip-
ción de una mujer malvada: “Y he aquí que se encontró con él una mu-
jer

שחוזותדהאימשמעמאי
דכתיבהואדגלויילישנא

לקראתואשהוהנה

54a:1 con el atuendo de una ramera [ zona de mierda ] y astucia de corazón ” (Pro-
verbios 7:10). Sheḥuzot puede interpretarse como un acrónimo de las pala-
bras shit zona , atuendo de una ramera, con las letras tav y ḥet , que son simila-
res en forma, intercambiadas.       

לבונצורתזונהשית :

54a:2 Aprendimos en la Mishná: las ovejas pueden salir kevulot . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de kevulot ? Significa que unen sus colas
Dow n con piel de animal para que los hombres no van a montarlos. La Ge-
mara explica: ¿ De dónde se puede inferir que esta palabra kavul es un térmi-
no que significa que no produce fruto? Como está escrito, cuando Salomón le
dio una porción de tierra a Hiram, se quejó: “¿Qué ciudades son estas que me
has dado, hermano? Y los llamó la tierra de Kavul hasta el día de hoy ” (I
Reyes 9:13). 

:כבולותיוצאותהרחלים
אליהשמכבליןכבולותמאי

יעלושלאכדילמטהשלהן
משמעמאיהזכריםעליהן
עבידדלאלישנאכבולדהאי
העריםמהדכתיבהואפירי

אחילינתתאשר] האלה[
עדכבולארץ) להן (ויקרא
הזההיום

54a:3 ¿Cuál es el significado de la tierra de Kavul? Rav Huna dijo: Que las perso-
nas que vivían allí estaban atadas [ mekhubalin ] y rodeadas de plata y
oro. Rava le dijo: Si es así, ¿es eso lo que está escrito: "Y Hiram salió de Tiro
para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le agradaron" (I Reyes
9:12)? ¿Porque la gente allí estaba atada en plata y oro , las ciudades no eran
agradables a sus ojos? Rav Huna le dijo: Sí , de hecho, fue precisamente la ri-
queza abundante lo que disgustó a Hiram. Como la gente era rica y delicada,
no realizaban labores. Hiram buscaba personas a las que pudiera alistar al ser-
vicio del rey.                 

רבאמרכבולארץמאי
אדםבניבהשהיוהונא

אמרובזהבבכסףשמכובלין
היינוהכיאירבאליה

בעיניוישרו) לאכי (דכתיב
ובזהבבכסףשמכובליןמפני

ליהאמרבעיניוישרולא
לאומפנקידעתיריכיוןאין

עבידתאעבדי
54a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Era una extensión de tierra arenosa

[ ḥomton ] . ¿Y por qué se llamaba Kavul? Es porque la pierna se hunde
hasta el tobillo [ kavla ]. Y la gente dice al describir la tierra de mala cali-
dad: Lan d que está cerrada [ mekhabela ] , es decir, que no produce fru-
ta .          

ארץאמריצחקברנחמןרב
להקריואמאיהיתהחומטון

כרעאבהדמשתרגאכבול
אינשיואמריכבלאעד

עבדדלאמכבלאארעא
:פירי

54a:5 Aprendimos en la Mishná: las ovejas pueden salir kevunot . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de kevunot ? Es que cubrieron [ mekhabnin ] al ani-
mal para producir lana fina. Las ovejas fueron envueltas en tela desde el día en
que nacieron para que su lana permaneciera perfectamente limpia y pudiera usar-
se en la confección de prendas de lana especialmente finas. Como aprendi-
mos en un mishna: el color de una llaga leprosa [ se'et ] es como el
del wol blanco . La Gemara preguntó: ¿Qué es la lana blanca? Rav Beivai bar
Abaye dijo: Al igual que la lana limpia de un cordero recién nacido , que cu-
bren desde el nacimiento para producir lana fina.

כבונותמאי: כבונות
כדתנןלמילתאותושמכבנין

צמרמאילבןכצמרשאת
אבייברביבירבאמרלבן

שמכבניןיומובןנקיכצמר
למילתאותו :

54a:6 Nuestra mishna continúa: Y las cabras pueden salir con sus ubres atadas. El
rabino Yosei prohíbe hacerlo. El rabino Yehuda distingue entre un caso donde
las ubres estaban destinadas a secar el suministro de leche y un caso donde esta-
ban destinadas a conservar la leche. Se dijo que el Amora'im desacuerdo con
respecto a las reglas de la presente diferencia: Rav dijo: T él halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, y Shmuel dijo: La halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yosei.

:צרורותיוצאותוהעזים
כרביהלכהאמררבאיתמר
הלכהאמרושמואליהודה
יוסיכרבי

54a:7 Y hay los que enseñan esta halajá independiente de la Mishná. Rav dijo: Si
las ubres estaban obligados a secar º suministro de leche electrónico está per-
mitido, y no si estuvieran obligados a conservar la leche. Y Shmuel dijo: tanto
esto como aquello están prohibidos.

שמעתאלהאדמתניואיכא
ליבשאמררבנפשיהבאפי
ושמואללחלבולאמותר
אסורזהואחדזהאחדאמר

54a:8 Y hay los que enseñó esta controversia con respecto a este baraita : cabras
puede salir con sus ubres unidos a secar la producción de leche , pero no pa-
ra conservar la leche. En nombre del rabino Yehuda ben Beteira, dijeron:
Esa es la halakha , basada en la letra de la ley, pero que puede echar suer-
tes para determinar solo a la vista qué ubre está destinada a secar el suministro
de leche y cuál está destinada a conservar el ¿Leche? Y como no se puede dis-
tinguir entre ellos, los Sabios dijeron: tanto esto como aquello están prohibi-
dos. Shmuel dijo, y algunos dicen que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Beteira. En
términos de halakha práctica , según todas las versiones del desacuerdo, Shmuel
sostiene que está prohibido en ambos casos. Cuando Ravin vino de la Tierra de
Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yohanan dijo: La halajá está en accor-
dan ce con la opinión de la anónima primera tanna de la Mishná. Él deja
que sus cabras salgan con sus ubres atadas en todos los ca-
sos.            

עזיםאהאלהדמתניואיכא
אבלליבשצרורותיוצאות

יהודהרבימשוםלחלבלא
הלכהכךאמרובתיראבן

ליבשאיזומפיסמיאבל
שאיןומתוךלחלבואיזו

זהואחדזהאחדמכירים
להואמרישמואלאמראסור
שמואלאמריהודהרבאמר

בתיראבןיהודהכרביהלכה
יוחנןרביאמררביןאתאכי

קמאכתנאהלכה :

54a:9 MISHNA: ¿ Y con qué puede un animal no salir al dominio público en Sha-
bat? Un camello puede no salir con una alforja, o puede salir akud o ragul ,
que son diferentes maneras de atar sus patas, como se explicará en la Gemara. Y

לאיוצאהאינהובמה׳מתני
לאבמטולטלתגמליצא

כלשארוכןרגולולאעקוד
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del mismo modo, está prohibido atar a todos los demás animales de esa mane-
ra.       

הבהמות

54a:10 Y del mismo modo, no se puede atar camellos uno al otro y el tirón t que con-
ducen camello, tirando por lo tanto los otros después de él. Sin embargo, pue-
de colocar las cuerdas atadas a cada uno de los camellos en su mano y tirar
de todos, siempre que no entrelace las cuerdas.          

בזהזהגמליםיקשורלא
חבליםמכניסאבלוימשוך

ובלבדוימשוךידולתוך
יכרוךשלא :

54a:11 GEMARA: Se enseñó en el Tosefta : un camello no puede salir con una alfor-
ja atada solo a su cola . Sin embargo, puede salir con una alforja atada tanto
a su cola como a su joroba, ya que en ese caso se puede suponer que la alforja
no se caerá. Rabba bar Rav Huna dijo: Una hembra de camello puede salir
con una alforja atada a su nacimiento. Debido a que cualquier movimiento de
la alforja causará dolor, el animal no intentará despegarlo. Por lo tanto, no hay
lugar para la preocupación por temor a que caiga.             

הגמליצאלאתנא׳גמ
לוהקשורהבמטולטלת

הואיוצאאבלבזנבו
בזנבוהקשורהבמטולטלת
רבבררבהאמרובחוטרתו

במטולטלתהגמליוצאהונא
בשילייתהלההקשורה :

54a:12 Aprendimos en el mishna: un camello no puede salir akud o ragul . Rav Yehu-
da dijo: Akud significa que la pata delantera y la pata trasera del animal es-
tán unidas, de forma similar a la unión de Isaac, hijo de Abraham, con res-
pecto a quién se emplea el término vaya'akod . Ragul medios que uno no se
puede doblar la parte inferior de t él pata delantera en la pata delantera su-
perior y un nudo. Eso se hizo para que el camello usara solo tres patas y no pu-
diera escapar.   

רבאמר: רגולולאעקודלא
ורגלידעקידתעקודיהודה
שלארגולאברהםבןכיצחק

זרועוגביעלידויכוף
ויקשור

54a:13 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : Akud significa que
las dos patas delanteras y las patas traseras del animal están unidas. Ra-
gul significa que uno no puede doblar la parte inferior de la pata delantera
sobre la pata delantera superior y atarla. La Gemara responde: Rav Yehu-
da sostiene de acuerdo con este tanna , como se enseñó en una barai-
ta : Akud significa que la pata delantera y la pata trasera del animal o sus dos
patas delanteras y dos patas traseras están unidas. Ragul significa que uno
no puede doblar la parte inferior de la pata delantera sobre la pata delantera
superior y atarla.

ידיםשתיעקודמיתיבי
יכוףשלארגולרגליםושתי

ויקשורזרועוגביעלידו
תנאהאיכידאמרהוא

ורגלידעקידתעקודדתניא
רגליםושתיידיםשתיאו

גביעלידויכוףשלארגול
ויקשורזרועו

54a:14 La Guemará pregunta: Y esta baraita y la declaración del Rav Yehuda son s no
hasta el mismo. Por supuesto, la primera cláusula, el primer caso de akud , y
la última cláusula, el caso de Ragul , funcionan bien. La baraita y la opinión
de Rav Yehuda corresponden. Sin embargo, la cláusula intermedia es difí-
cil. Según la baraita , cuando las dos patas delanteras y las dos patas traseras del
animal están unidas, eso también se considera akud , en contra de la opinión de
Rav Yehuda.                  

בשלמאדמילאואכתי
מציעתאניחאוסיפארישא
קשיא

54a:15 Más bien, Rav Yehuda expresó su opinión de acuerdo con esta tanna , quien
dijo en una baraita : Akud significa que la pata delantera y la pata trasera del
animal están unidas, de forma similar a la unión de Isaac, hijo de
Abraham. Ragul significa que uno no puede doblar la parte inferior de la pa-
ta delantera sobre la pata delantera superior y atarla.

תנאהאיכידאמרהואאלא
כיצחקורגלידעקידתעקוד

יכוףשלארגולאברהםבן
ויקשורזרועוגביעלידו :

54a:16 Aprendimos en la mishná: y uno no puede atar camellos uno al otro y tirar del
camello principal, tirando así de los demás después de él. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esto ? Rav Ashi dijo: Porque parece que va al mer-
cado [ ḥinga ] para vender mercadería o entregar una caravana de caramelos. En
deferencia a Shabat, uno no puede crear esa impresión.      

מאי: גמליםיקשורולא
משוםאשירבאמרטעמא

לחינגאדאזילכמאןדמיחזי :

54a:17 La mishná continúa: Sin embargo, puede colocar las cuerdas atadas a cada
uno de los camellos en su mano y tirar de todos, siempre que no entrelace las
cuerdas. Rav Ashi dijo: Este prohibir ion fue enseñado no con respecto a la ha-
lajot de Shabat pero sólo con respecto a la halajot de mezclas prohibidos de di-
versos tipos. La Gemara pregunta: ¿ diversos tipos de qué? Si dice que se re-
fiere a la mezcla prohibida de los diversos tipos de hombres y animales, es de-
cir, una persona no puede estar atada a un animal, así como está prohibido arar
con los diversos tipos de bueyes y burros, que es difícil. ¿No aprendimos en
una Mishná: Una persona que está permitido para arar y para tirar de un ca-
rro junto con toda una nimals, como la prohibición se limita a diversos tipos de
animales?                            

אשירבאמר: מכניסאבל
כלאיםלעניןאלאשנולא

כלאיםאילימאדמאיכלאים
עםמותראדםוהתנןדאדם
ולמשוךלחרושכולם

54a:18 Más bien, el problema aquí es uno de los diversos tipos de cuerdas. Si una
cuerda está hecha de lana y otra de lino, está prohibido entrelazarlas porque eso
crearía una mezcla prohibida de los diversos tipos de lana y lino. Sin embar-
go, esto también es difícil, ya que, como no se enseñó en una baraita : Aquel
que adjunta una muestra de lana y una muestra de lino con una sola puntada o
nudo, no se considera una conexión con respecto a la prohibición de diversos ti-
pos? Más aún en este caso, donde las cuerdas no están unidas entre sí, sino que
simplemente están entrelazadas, no debe considerarse una conexión.                

והתניאדחבליםכלאיםאלא
אינהאחתתכיפההתוכף
חיבור

54a:19 La Gemara responde: En realidad, el problema aquí es uno de los diversos ti-
pos de cuerdas, y el mishna dice lo siguiente: siempre que no entrelaza las
cuerdas y las ata . Las cuerdas que se entrelazan y atan juntas constituyen un nu-
do doble, que se considera una conexión con respecto a la prohibición de diver-
sos tipos de lana y lino.        

והכידחבליםכלאיםלעולם
יכרוךשלאובלבדקאמר

ויקשור
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54a:20 Shmuel dijo que hay otra restricción que se aplica a tirar de camellos con cuer-
das en Shabat. Solo se permite siempre que una cuerda de la cuerda no cuel-
gue debajo de su mano para evitar la apariencia de que lleva una cuerda en la
mano en Shabat. La Gemara plantea una objeción: ¿No le enseñó un sabio de la
escuela de Shmuel a una baraita : siempre que dos cuerdas de la cuerda no
cuelguen debajo de su mano?          

שלאובלבדשמואלאמר
טפחידומתחת] חבל [יצא
שמואלדביתנאוהא

טפחיים

54a:21 Abaye dijo: Ahora que Shmuel dijo una mano, y un Sabio de la escuela de
Shmuel enseñó dos manos , es razonable concluir que Shmuel vino a enseñar-
nos la práctica halakha . Aunque los tanna'im permitieron tirar del camello
siempre que haya menos de dos anchos de cuerda colgando debajo de su mano,
en la práctica, uno debe ser estricto y no dejar ni siquiera un ancho de mano col-
gando.   

דאמרהשתאאבייאמר
דביותנאטפחשמואל
שמואלטפחייםשמואל
אתאלמעשההלכה

לאשמעינן

54b:1 La Gemara plantea una objeción: ¿no se enseñó en una baraita : esto solo está
permitido siempre que levante la cuerda a una mano del suelo? Aparentemen-
te, no hay restricción con respecto a la longitud de la cuerda que puede colgar
debajo de la mano de la persona. La Gemara responde: Cuando se ense-
ñó esta baraita , se enseñó con respecto a la longitud de la cuerda entre el ca-
mello y la persona que la sostenía. Esa parte de la cuerda no puede caer al sue-
lo; más bien, debe elevarse al menos una anchura de mano para que quede claro
que la cuerda está unida al camello.               

מןשיגביהובלבדוהתניא
ההיאתניאכיטפחהקרקע
בינידביניבחבלא :

54b:2 MISHNA: Esta mishna enumera objetos adicionales con los cuales un animal
no puede salir al dominio público en Shabat: un burro no puede salir con la al-
forja cuando no está atada a su espalda, ni con una campana, incluso si está
tapada para evitar que suene, ni con una escalera que esté alrededor de su
cuello, ni con una correa que esté alrededor de su pierna.

יוצאחמוראין׳מתני
שאינהבזמןבמרדעת
עלאףבזוגולאלוקשורה

בסולםולאפקוקשהואפי
ברצועהולאשבצוארו
שברגלו

54b:3 Y los gallos no pueden salir con cuerdas y no con una correa en sus pies, que
están atadas allí como un signo de propiedad. Y los carneros no pueden salir
con un Smal l vagón bajo sus colas, ya que era una práctica común poner un
pequeño carro bajo las colas de las ovejas crecido de manera que la cola no se
lesiona arrastrando en el suelo.     

יוצאיןהתרנגוליםואין
ברצועהולאבחוטין

הזכריםואיןשברגליהם
האליהשתחתבעגלהיוצאין
שלהן

54b:4 Y las ovejas no pueden salir ḥanunot , ni un ternero pueden salir con un Gi-
mon , ni una vaca pueden ir a cabo con la piel de un HED gehog [ kupar ], ni
con una correa entre sus cuernos. El mishna relata que la vaca del rabino
Elazar ben Azarya saldría en Shabat con una correa entre sus cuernos, en
contra de la voluntad de los Sabios.  

חנונותיוצאותהרחליםואין
ולאבגימוןיוצאהעגלואין
ולאהקופרבעורפרה

פרתוקרניהשביןברצועה
עזריהבןאלעזררבישל

שביןברצועהיוצאההיתה
חכמיםברצוןשלאקרניה :

54b:5 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que un burro no puede salir en Shabat
con una montura si no está atado a su espalda. La Gemara explica: ¿Cuál es la
razón? Como dijimos anteriormente, hay lugar para la preocupación de que
cuando no está asegurado, la alforja puede caerse de la espalda del animal, y su
propietario puede venir a recuperar la alforja en el dominio público.   

כדאמרןטעמאמאי׳גמ :

54b:6 También aprendimos en la Mishná: un burro no puede salir con una campana,
incluso si está enchufado para evitar que suene. La razón es que el dueño del
animal aparece como alguien que va al mercado, que adorna su burro con
campanas en honor al día de mercado.        

שהואפיעלאףבזוגולא
כמאןדמיחזימשום: פקוק

לחינגאדאזיל :

54b:7 También se enseñó en la mishna: ni con una escalera que está alrededor de su
cuello. Rav Huna dijo: Esto se refiere a un dispositivo atado a la mandíbu-
la. Por lo que propósito tiene el dueño hacer de manera que el animal? Por una
circunstancia en la que el animal tiene una herida , para que no la vuelva a
irritar y exacerbe la herida.                 

אמר: שבצוארובסולםולא
למאילועאביהונארב

ליהדאיתלהיכאליהעבדי
ביהחייךהדרדלאמכה :

54b:8 La mishna continúa: ni con una correa que está alrededor de su pierna. La
Gemara explica: ¿Para qué sirve esta correa? El propietario lo hace de
modo que la una Nimal para proteger sus pasos. Si sus patas están ligeramente
dobladas para que se golpeen entre sí cuando el animal camina, se amarra una
correa para evitar lesiones.        

:שברגלוברצועהולא
לגיזראליהדעבדי :

54b:9 Aprendimos más en la mishna: y los gallos pueden no salir con cuerdas. ¿Para
qué propósito el dueño coloca las cuerdas? Lo hace a los gallos como una señal
que indica a quién pertenecen, para que no se los confunda con otros ga-
llos.        

יוצאיןהתרנגוליןואין
סימנאליהדעבדי: בחוטין

ליחלפודלאהיכיכי :

54b:10 La mishna continúa: ni con una correa en sus pies. La Guemará explica que el
dueño hace de modo que los gallos para que no se rompan los vasos. Cuando
sus piernas están atadas, saltan menos y causan menos daño. La mishna enseña:
los carneros no pueden salir con un pequeño carro debajo de la cola. La Ge-
mara explica que estos carros fueron colocados allí para que sus colas no se le-
sionen.

כיליהדעבדי: ברצועהולא
ואין: מאניליתברודלאהיכי

כי: בעגלהיוצאיןהזכרים
אלייתיהלחמטןדלאהיכי :

54b:11 La mishna enseña: Y las ovejas no pueden salir ḥanunot . La Gemara relata
que Rav Aḥa bar Ulla se sentó ante Rav Ḥisda y él se sentó y dijo: Desde
que le quitan la lana al animal, empapan una muestra suave de lana o algún

יוצאותהרחליםואין
בראחארביתיב: חנונות
ויתיבחסדאדרבקמיהעולא
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otro material en aceite y lo colocan en la frente del animal para que no se res-
friará hasta que su lana vuelva a crecer. Unanunot se refiere a animales con esas
muestras. Rav daisda le dijo: Si es así, convertiste al animal en el E xi-
larch, Mar Ukva. Ese es el tratamiento adecuado para él, no para una oveja es-
quilada. 

אותהשגוזזיןמשעהוקאמר
בשמןעזקלהטומנין

כדיפדחתהעללהומניחין
רבליהאמרתצטנןשלא

מרעשיתהכןאםחסדא
עוקבא

54b:12 Por el contrario, el Rav Pappa barra de Shmuel se sentaron delante de Rav
Ḥisda, y él se sentó y dijo: En el momento en que el animal se agacha para
dar a luz, los que consistan en al animal en remojo dos muestras de lana i n
aceite, y lugar uno sobre del animal frente y el otro en su útero para que se
caliente. Unanunot se refiere a animales con esas muestras. Rav Naḥman le di-
jo: Si es así, convertiste el animal en Yalta, mi esposa, que descendió de la casa
del Exilarch. Ese es un tratamiento adecuado para ella, no para un ani-
mal.              

ברפפארביתיבאלא
חסדאדרבקמיהשמואל

בשעהוקאמרויתיב
להטומניןלילדשכורעת

ומניחיןשמןשלעזקיןשני
עלואחדפדחתהעלאחדלה

אמרשתתחמםכדיהרחם
עשיתהכןאםנחמןרבליה

ילתא
54b:13 Más bien, Rav Huna dijo: Hay un cierto árbol en las ciudades en la ori-

lla del mar, y ḥanun es su nombre. Aquellos que atienden al animal traen una
astilla de madera del árbol y la colocan en la nariz del animal para que estor-
nude y los gusanos en su cabeza caigan. La Gemara pregunta: si es así, no solo
las ovejas sino también los carneros deben recibir este tratamiento. La Guemará
respuestas: Desde el tope carneros cabezas wi º entre sí, los gusanos caen en
cualquier caso. Shimon el Nazareo dijo: Ḥanunot se refiere a animales en cuya
nariz se colocaría la astilla de un árbol de escoba .    

אחדעץהונארבאמראלא
שמווחנוןהיםבכרכייש

להומניחיןקיסםומביאין
שתתעטשכדיבחוטמה

הכיאיראשהדרניויפלו
דמנגחיכיוןנמיזכרים
נפלןממילאבהדדיזכרים
קיסמאאמרנזיראשמעון

דריתמא
54b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la explicación de Rav Huna, que es el

chip tomado del árbol unanun , es por eso que el mishna enseña al halakha em-
pleando el término ḥanunot . Sin embargo, de acuerdo con las explicaciones
propuestas por los otros Sabios, ¿cuál es la razón por la cual la Mishná empleó
el término ḥanunot ? La Gema ra explica: Porque hacemos algo a los animales
que indica que tenemos misericordia de ellos; Han no en el sentido de miseri-
cordioso.                         

היינוהונאדרבבשלמא
לרבנןאלאחנונותדקתני

להודעבדינןחנונותמאי
עלייהודמרחמינןמילתא :

54b:15 Aprendimos en la mishná: y un ternero no puede salir en Shabat con un gi-
mon . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: un ternero con un gi-
mon ? Rav Huna dijo : Se coloca un pequeño yugo en la pantorrilla para entre-
narlo desde una edad temprana para soportar un yugo. El rabino Elazar dijo:
¿De dónde se infiere que este término gimón es un término de flexión? Como
está escrito: "¿Es inclinar la cabeza como una espadaña [ agmon ]" (Isaías
58: 5). Hay una similitud etimológica entre las palabras Gimon y Ag-
mon .   

מאי: בגימוןיוצאהעגלואין
הונארבאמרבגימוןעגל
אלעזררביאמרניראבר

גימוןדהאימשמעמאי
הלכוףדכתיבדמיכףלישנא

ראשוכאגמון :

54b:16 La mishna continúa: Y una vaca no puede salir a Shabat con la piel de un eri-
zo colocada sobre su ubre. La Gemara explica que el dueño le hace esto a la va-
ca para que los animales que se arrastran no succionen.

:הקופרבעורפרהולא
דלאהיכיכילהדעבדי

יאלילמציוה :
54b:17 También se enseñó en la mishna: y no con una correa que está entre sus cuer-

nos. La Gemara señala: si esto se explica de acuerdo con la opinión de Rav, si la
correa fue diseñada como un adorno o si fue para asegurar al animal, está
prohibido que la vaca salga al dominio público con ella. Si esto se explica de
acuerdo con la opinión de Shmuel, si la correa fue diseñada como un ador-
no, está prohibido; si estaba destinado a asegurar al animal, está permiti-
do.

:קרניהשביןברצועהולא
ביןלנויבין) דאמר (לרבאי

לשמואלאיאסורלשמר
לשמראסורלנוי) דאמר(

:מותר

54b:18 La mishna relata que la vaca del rabino Elazar ben Azarya saldría en Shabat
con una correa entre sus cuernos, en contra de la voluntad de los sabios. La Ge-
mara pregunta: ¿El rabino E lazar ben Azarya solo tenía una vaca? ¿No dijo
Rav, y algunos dicen que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El rabino Elazar
ben Azarya diezmaría de sus rebaños 12,000 terneros cada año? Anualmente
nacían 120,000 terneros en sus rebaños. No hay forma de hablar de la vaca del
rabino Elazar ben Azarya.            

בןאלעזררבישלפרתו
ליההויאפרהוחדא: עזריה

אמרלהואמרירבאמרוהא
תריסררבאמריהודהרב

רבימעשרהוהעגליאלפי
כלמעדריהעזריהבןאלעזר

ושתאשתא
54b:19 La Gemara responde: Se enseñó en el Tosefta : la vaca no era suya; más

bien, era de su vecino. Y debido a que no protestó por su conducta y le dijo
que hacerlo está prohibido, la vaca fue llamada por su nombre para desacredi-
tarla, como si fuera suya.         

שלאלאהיתהשלולאתנא
שלאומתוךהיתהשכינתו

שמועלנקראתבהמיחה

54b:20 Se relató que Rav, y Rabbi inaanina, y Rabbi Yoḥanan, y Ra v Ḥaviva ense-
ñaron la declaración que se cita a continuación. La Gemara comenta: A lo largo
del orden de Moed , donde sea que se mencione a este par de Sabios, inter-
cambie al Rabino Yoḥanan e inserte al Rabino Yonatan en su lugar. En cual-
quier vísperas nt, dijeron: Todo el que tenía la capacidad para efectivamen-
te protestar la conducta pecaminosa de los miembros de su casa y no protes-
tó, él mismo se apprehe nded por los pecados de los miembros de su casa y
castigados. Si está en condiciones de protestar por la conducta pecaminosa de la
gente de su pueblo, y no lo hace, es detenido por los pecados de la gente de su
pueblo. Si él está en condiciones de prote st la conducta pecaminosa de todo el

יוחנןורביחנינאורבירב
בכוליהמתנוחביבאורב

זוגאהאיכיכלמועדדסדר
רביומעייליוחנןרביחלופי
למחותשאפשרמיכליונתן

נתפסמיחהולאביתולאנשי
עירובאנשיביתואנשיעל

בכלעירואנשיעלנתפס
כלעלנתפסכולוהעולם
כולוהעולם
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mundo, y él no lo hace, que es aprehendido por los pecados de todo el mun-
do.

54b:21 Rav Pappa dijo: Y los miembros de la familia del Exilarch fueron deteni-
dos y castigados por los pecados del mundo entero. Debido a que su autoridad
se extiende por todo el mundo judío, está en sus manos asegurarse de que nadie
cometa una transgresión. Como lo indica el rabino inaanina dijo: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: “El Señor entrará en juicio con los Ancia-
nos de Su pueblo y sus príncipes , diciendo: Eres tú quien ha comido la viña; el
robo de los pobres está en tus casas "(Isai ah 3:14)? Surge la pregunta: si los
príncipes pecaron cometiendo un robo,              

רישדביוהניפפארבאמר
עלמאכוליעלנתפסוגלותא

מאיחנינארבידאמרהאכי
עםיבאבמשפט׳ הדכתיב

שריםאםושריועמוזקני
חטאו

55a:1 ¿Qué hicieron los Ancianos, es decir, las edades de esa generación, que se con-
sideró un pecado? Más bien, diga: Dios entrará en juicio con los Ancianos
porque no protestaron por la conducta pecaminosa de los príncipes.

אימאאלאחטאומהזקנים
בשריםמיחושלאזקניםעל

55a:2 La Gemara relata: Rav Yehuda estaba sentado ante Shmuel cuando esta mu-
jer vino y lloró ante Shmuel por una injusticia que se había cometido contra
ella, y Shmuel no le prestó atención. Rav Yehuda le dijo a Shmuel: ¿No sostie-
ne el Maestro de acuerdo con el versículo: "El que detiene sus oídos al cla-
mor de los pobres, él también grita a todos, pero no será escuchado" (Pro-
verbios 21:13)? Él le dijo: Uno de dientes grandes, tu superior , es decir, yo,
tu maestro, seré castigado en agua fría. El superior de tu superior será casti-
gado en agua caliente. Mar Ukva, quien se sienta como presidente de la cor-
te, es responsable de esos asuntos.                       

קמיהיתיבהוהיהודהרב
איתתאההיאאתאידשמואל

הוהולאקמיהצווחהקא
סברלאליהאמרבהמשגח

מזעקתאזנואוטםמרליה
יענהולאיקראהואגםדל

רישךשיננאליהאמר
דרישיךרישאבקרירי
עוקבאמריתיבהאבחמימי

דיןביתאב
55a:3 ¿Y de dónde se deriva que esta responsabilidad incumbe a la casa del Exi-

larch? Como está escrito: "Casa de David, así dice el Señor: Ejecuta el juicio
por la mañana, y libéralo del robo de la mano del opresor, para que mi furia
no salga como fuego y arda para que nadie pueda apagarla. por el mal de
tus obras ” (Jeremías 21:12). El Exilarch es un descendiente directo de la casa
de David.  

׳האמרכהדודביתדכתיב
והצילומשפטלבקרדינו
כאשתצאפןעושקמידגזול

מכבהואיןובערהחמתי
וגומעלליהםרועמפני ׳

55a:4 Con respecto al tema de la acusación, se relató que el rabino Zeira le dijo al ra-
bino Simon: Deje que el Maestro reprenda a los miembros de la casa del Exi-
larch, ya que el rabino Simon tuvo cierta influencia sobre ellos. El rabino Simon
le dijo: No aceptarán reprimendas de mi parte. El rabino Zeira le dijo : Deja
que mi maestro los reprenda incluso si no lo aceptan .          

לרביזירארביליהאמר
דבילהנימרלוכחינהוסימון
לאליהאמרגלותאריש

אףליהאמרמינאימקבלי
לוכחינהומקבלידלאגבעל
מר

55a:5 Como dijo el rabino Aḥa, hijo del rabino inaanina: Nunca surgió de la boca
del Santo una promesa que manifestara un buen atributo, Bendito sea Él,
y más tarde se retractó y lo hizo ev , excepto con respecto a este asunto, como
está escrito: “Y el Señor le dijo: Atraviesa la ciudad, atraviesa Jerusalén, y
pon una marca [ tav ] en la frente de los hombres que suspiran y lloran a
causa de todos los abominaciones que se hacen en medio de ella ” (Ezequiel
9: 4).         

חנינאברביאחארבידאמר
טובהמדהיצתהלאמעולם

וחזרהואברוךהקדושמפי
זהמדברחוץלרעהבה

עבוראליו׳ הויאמרדכתיב
ירושליםבתוךהעירבתוך

מצחותעלתווהתוית
והנאנקיםהנאנחיםהאנשים

הנעשותהתועבותכלעל
וגובתוכה ׳

55a:6 El Santo, Bendito Sea, le dijo al ángel Gabriel: Ve e inscribe un tav de tinta
en las frentes de los justos como una señal para que los ángeles de la destruc-
ción no tengan dominio sobre ellos. E inscriba un tav de sangre en la frente
de los malvados como una señal para que los ángeles de la destrucción ten-
gan dominio sobre ellos .  

הואברוךהקדושליהאמר
עלורשוםלךלגבריאל

שלתיוצדיקיםשלמצחן
מלאכיבהםישלטושלאדיו

רשעיםשלמצחםועלחבלה
בהןשישלטוכדידםשלתיו

חבלהמלאכי
55a:7 El atributo de justicia dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del Uni-

verso, ¿en qué se diferencian de esos? Él dijo a ese atributo: Estas son perso-
nas justas de pleno derecho y esas son personas malvadas de pleno dere-
cho . El atributo de la justicia le dijo: Maestro del Universo , lo fue en los de
han ds de los justos para protestar por la conducta de los malvados, y no pro-
testó.

לפניהדיןמדתאמרה
שלרבונוהואברוךהקדוש

מאלואלונשתנומהעולם
צדיקיםהללולהאמר

רשעיםוהללוגמורים
רבונולפניואמרהגמורים

למחותבידםהיהעולםשל
מיחוולא

55a:8 Él dijo a ese atributo: se revela y se sabe ante Mí que incluso si hubieran pro-
testado por la conducta de los malvados, no habrían aceptado la reprimen-
da de ellos. Habrían continuado en sus malos caminos. El atributo de la justi-
cia dijo ante Él: Maestro del Universo, si se revela ante ti que su reprimenda
habría sido ineficaz, ¿ se les revela a ellos? El Santo, Bendito sea Él, se retractó
de Su promesa de proteger a los justos y decidió que aquellos que no protestaran
también serían castigados.             

לפניוידועגלוילהאמר
יקבלולאבהםמיחושאם
שלרבונולפניו) אמר (מהם
מילהםגלוילפניךאםעולם
גלוי

55a:9 Y ese es el significado de lo que está escrito: “Mata a los viejos y jóvenes,
tanto a las criadas, como a los niños pequeños, y a las mujeres; pero no te
acerques a ningún hombre sobre quien sea la marca; y comenzar en mi san-

בחורזקןדכתיבוהיינו
תהרגוונשיםטףובתולה

אשראישכלועללמשחית
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tuario " (Ezequiel 9: 6). Y está escrito en ese mismo versículo: "Entonces co-
menzaron con los ancianos que estaban delante de la casa". Rav Yosef ense-
ñó: No leas : Mi santuario [ mikdashi ], sino: Los santificados para mí
[ me kudashai ]. Estas son personas que observaron toda la Torá en su totali-
dad desde alef hasta tav . E inmediatamente: “Y he aquí, seis hombres vinie-
ron del camino de la puerta más alta, que se encuentra hacia el norte, y ca-
da uno con su arma de destrucción en su mano ; y un hombre entre ellos es-
taba vestido de lino, con un tintero de escritor a su lado; y entraron y se pa-
raron al lado del altar de bronce ” (Ezequiel 9: 2).      

תגשואלהתועליו
ויחלווכתיבתחלווממקדשי
לפניאשרהזקניםבאנשים

תקריאליוסףרבתניהבית
אלומקודשיאלאמקדשי

התורהאתשקימואדםבני
ומידתיוועדמאלףכלה
באיםאנשיםששהוהנה

אשרהעליוןשערמדרך
מפצוכליואישצפונהמפנה
לבשבתוכםאחדואישבידו

במתניוהסופרוקסתהבדים
מזבחאצלויעמדוויבאו

הנחושת
55a:10 La Gemara pregunta: ¿Había un altar de bronce en el Templo en la época de

Ezequiel? Ya en los días de Salomón solo había un altar de piedra. Más bien, es-
to debe entenderse como una figura retórica. El Santo, Bendito sea, les dijo:
Comiencen desde el lugar donde recitan canciones de alabanza delante de
mí . Esta es una referencia a los levitas en el templo cuyos instrumentos musica-
les están hechos de bronce. ¿Y quiénes son los seis hombres mencionados
aquí? Rav Ḥisda dijo: Furia, Ira y Furia, y Destructor, y Rompedor, y Ani-
quilador, seis ángeles de la destrucción.         

אמרהוהמיהנחושתמזבח
הואברוךהקדושלהו

שאומריםממקוםהתחילו
ששהנינהוומאןלפנישירה

קצףחסדארבאמראנשים
ומשברומשחיתוחימהאף

ומכלה

55a:11 La Gemara pregunta además: ¿Y qué tiene de diferente la letra tav , que estaba
inscrita en la frente de los justos? Rav dijo: Tav es la primera letra de la pala-
bra tiḥye , vivirás, indicando que los justos vivirán. Tav es también la primera
letra de la palabra tamut , que es mortal, indi cando que el impío morirá. Y
Shmuel dijo: La letra tav es la primera letra de la palabra tama , cesada, lo que
indica que el mérito de los Patriarcas ha cesado y no ayudará a los malva-
dos. El rabino Yoḥanan dijo: La letra tav es la primera letra de la pala-
bra taḥon , tendrá misericordia, indicando que debido al mérito de los Patriar-
cas, Dios tendrá misericordia de los justos.    

תיורבאמרתיושנאומאי
ושמואלתמותתיותחיה
ורביאבותזכותתמהאמר
אבותזכותתחוןאמריוחנן

55a:12 Y Reish Lakish dijo: La letra tav es la última letra del sello del Santo, Bendi-
to sea Él, como dijo el rabino Ḥanina: El sello del Santo, Bendito sea, es la
verdad [ emet ], que termina con el carta tav . El rabino Shmuel bar Naḥmani
dijo: La carta tav enseña que estas son personas que observaron toda la Torá
desde alef hasta tav.

סוףתיואמרלקישוריש
הואברוךהקדוששלחותמו
שלחותמוחנינארבידאמר

אמתהואברוךהקדוש
ברשמואלרבי) אמר(

שקימואדםבניאלונחמני
ועדמאלףכלההתורהאת
תיו

55a:13 Con respecto a la declaración de que el mérito de los Patriarcas ha cesado, la Ge-
mara pregunta: ¿ Desde cuándo cesó el mérito de los Patriarcas? Rav dijo:
Desde los días del profeta Oseas, hijo de Beeri, como se dice: "Y ahora descu-
briré su lujuria a la vista de sus amantes, y nadie la librará de mi
mano" (Oseas 2:12 ) Israel ya no será salvado por el mérito de los Patriar-
cas.      

אבותזכותתמהמאימתי
בןהושעמימותרבאמר
אתאגלהשנאמרבארי

ואישמאהביהלעינינבלתה
מידייצילנהלא

55a:14 Y Shmuel dijo : El mérito de los Patriarcas cesó desde los días de Hazael, co-
mo se dice: "Y Hazael, rey de Aram, oprimió a Israel todos los días de Joa-
caz" (II Reyes 13:22). Y está escrito allí: “Y el Señor fue misericordioso con
ellos, y tuvo compasión de ellos, y se volvió hacia ellos debido a Su pacto con
Abraham, Is aac y Jacob, y no los destruiría; ni hasta ahora los ha echado
de su presencia ” (II Reyes 13:23). Esa fue la última vez que se mencionó el
mérito de los Patriarcas.      

חזאלמימיאמרושמואל
ארםמלךוחזאלשנאמר

ימיכלישראלאתלחץ
אותם׳ הויחןוכתיביהואחז
למעןאליהםויפןוירחמם

יצחקאברהםאתבריתו
השחיתםאבהולאויעקב

עדפניומעלהשליכםולא
עתה

55a:15 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: El mérito de los Patriarcas cesó desde los
días de Elías el Profeta , como se afirma: "Y sucedió en el momento del sa-
crificio de la tarde, que Elías el Profeta se acercó y dijo: Señor, Dios de
Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que eres Dios en Israel, y que soy
tu siervo, y que he hecho todas estas cosas según tu palabra ” (I Reyes
18:36). Por inferencia: déjenlo saber hoy y no después porque el mérito de los
Patriarcas cesará hoy.    

מימיאמרלויבןיהושערבי
בעלותויהישנאמראליהו

הנביאאליהוויגשהמנחה
אברהםאלהי׳ הויאמר
כייודעהיוםוישראליצחק
ואניבישראלאלהיםאתה

]את [עשיתיובדברךעבדך
וגוהאלההדבריםכל ׳

55a:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: El mérito de los Patriarcas cesó desde los días de
Ezequías, como se dice: "Por el aumento del reino y por la paz sin fin, sobre
el trono de David y sobre su reino para ordenarlo, y establecerlo con jui-
cio y con justicia; desde ahora y para siempre el celo del Señor de los ejérci-
tos realiza esto ” (Isaías 9: 6). Es decir, a partir de este momento, el mérito de
los Patriarcas no protegerá a Israel, dejando solo el celo del Señor.   

חזקיהומימיאמריוחנןורבי
המשרהלמרבהשנאמר
דודכסאעלקץאיןולשלום

אותהלהכיןממלכתוועל
ובצדקהבמשפטולסעדה

׳הקנאתעולםועדמעתה
וגוזאתתעשהצבאות :׳
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55a:17 La Gemara continúa su discusión sobre el castigo en general y la relación entre
las acciones de una persona y los castigos que se imponen contra él en particu-
lar: Rav Ami dijo: No hay muerte sin pecado; Si una persona no pecara, no
moriría. Y no hay sufrimiento sin iniquidad.

בלאמיתהאיןאמירבאמר
עוןבלאיסוריןואיןחטא

55a:18 La Guemara aporta pruebas a estos iones de afirmación : No hay muerte sin pe-
cado, como está escrito: “El alma que peca, morirá. El hijo no llevará la ini-
quidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo; la justicia de los
justos será sobre él, y la maldad de los impíos será sobre él ” (Ezequiel
18:20). Una persona muere solo por sus propios pecados y no por algún pecado
preexistente. Y no hay sufrimiento sin iniquidad, como está escrito: "Enton-
ces castigaré su transgresión con la vara y su iniquidad con golpes" (Salmos
89:33).    

דכתיבחטאבלאמיתהאין
בןתמותהיאהחוטאתהנפש

לאואבהאבבעוןישאלא
הצדיקצדקתהבןבעוןישא
הרשעורשעתתהיהעליו
יסוריןאין׳ וגותהיהעליו
ופקדתידכתיבעוןבלא

עונםובנגעיםפשעםבשבט
55b:1 La Guemará plantea una objeción de la siguiente baraita : dijeron los ángeles

servidores ante el Santo, bendito sea: Señor del Universo, ¿por qué penali-
zar a Adán, el primer hombre, con la de ath pena? Él les dijo: Le di una sim-
ple mitzva, y él la violó. Ellos le dijeron: ¿No Moisés y Aarón, que observó
toda la Torá en su totalidad, sin embargo, mueren? El Santo, Bendito sea Él,
les dijo, citando el verso: “Todas las cosas son iguales para todos; hay un even-
to para los justos y para los impíos; al bien y al limpio, y al impuro; al que sa-
crifica, y al que no sacrifica; como es bueno, así es el pecador; y el que jura, co-
mo el que teme algo ”(Eclesiastés 9: 2). Aparentemente, la muerte no depende
de las acciones de uno. Todos mueren.              

השרתמלאכיאמרומיתיבי
הואברוךהקדושלפני

מהמפניעולםשלרבונו
אדםעלמיתהקנסת

מצוהלהםאמרהראשון
אמרעליהועברצויתיוקלה
ואהרןמשהוהלאליה

ומתוכלההתורהכלשקימו
לצדיקאחדמקרהליהאמר

וגולטובולרשע ׳
55b:2 La Gemara responde: Rav Ami declaró su posición de acuerdo con este tanna ,

como se enseñó en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dijo: Incluso
Moisés y Aarón murieron debido a su pecado, como se dice: "Y el Señor ha-
bló a Moisés y Aarón: como no creíste en mí , para santificarme a los ojos de
los hijos de Israel, no traerás esta congregación a la tierra que les he dado ” (Nú-
meros 20:12). Si hubieras creído en Mí y hablado a la roca según lo ordena-
do, tu tiempo aún no habría llegado para abandonar el mundo. Aparente-
mente, incluso Moisés y Aarón murieron debido a sus pecados.   

תנאהאיכידאמרהוא
אלעזרבןשמעוןרבידתניא
ואהרןמשהאףאומר

לאיעןשנאמרמתובחטאם
ביהאמנתםהאביהאמנתם

ליפטרזמנכםהגיעלאעדין
העולםמן

55b:3 La Guemará plantea una objeción a lo que se enseña en la followi ng barai-
ta : Cuatro personas murieron debido al pecado de Adán con la serpiente, a
raíz de la cual la muerte se decretó sobre toda la humanidad, aunque ellos mis-
mos estaban libres de pecado. Y ellos son: Benjamín, hijo de Jacob; Amram,
padre de Moisés; Yishai, padre de David; un nd Kilab, hijo de David. Y to-
dos ellos fueron aprendidos a través de la tradición, excepto Yishai, padre de
David, con respecto a quien hay un verso explícito interpretado homilética-
mente, como está escrito: "Y Absalón colocó a Amasa a cargo del ejército en
lugar de Joab, y Amasa era hijo de un hombre llamado Ithra, el israelita,
que se había llevado a sí mismo a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sar-
via, madre de Joab ” (II Samuel 17:25).               

בעטיומתוארבעהמיתיבי
בןבנימיןהןואלונחששל

וישימשהאביועמרםיעקב
דודבןוכלאבדודאבי

אבימישילברגמראוכולהו
דכתיבקראבהדמפרשדוד
אבשלוםשםעמשאואת
הצבא) שר (יואבתחת

יתראושמואישבןועמשא
אלבאאשרהישראלי

צרויהאחותנחשבתאביגיל
יואבאם

55b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y Abigal era hija de Nahas? ¿No era ella la hija de
Yishai, como está escrito: “Y Yashai engendró a su primogénito Eliab, y Abina-
dab el segundo, y Simea el tercero, Nethanel el cuarto, Raddai el quinto, Ozem
el sexto, David el séptimo: y sus Las hermanas eran Sarvia y Abigail. Y los
hijos de Sarvia: Abisai, Joab y Asael, tres. Y Abigail dio a luz a Amasa; y el pa-
dre de Amasa fue Jether el Ismaelita ”(I Crónicas 2: 13-17)? Aparentemente,
Abigail era la hija de Yishai. Más bien, el versículo dice que Abigail era la hija
de Nahas para enseñarnos que ella era la hija de alguien que murió a causa
del pecado de Adán con la serpiente [ naḥash ], aunque él mismo estaba libre
de pecado.            

בתוהלאהואינחשבתוכי
ואחיותיהןדכתיבהואיישי

מיבתאלאואביגילצרויה
נחששלבעטיושמת

55b:5 La Gemara ahora aclara el asunto: ¿Quién es el tanna de la baraita que afir-
ma que cuatro personas no murieron debido a sus propios pecados? Si dices que
es el tanna quien enseñó la conversación entre los ángeles mineros errantes y
Dios, es difícil, ya que ¿no estaban también Moisés y Aarón que no murieron
debido a sus propios pecados? Más bien , debe ser el rabino Shimon ben Ela-
zar, quien sostiene que incluso Moisés y Aarón murieron a causa de sus propios
pecados. Aprenda de ello, entonces, que, en principio, está de acuerdo en
que hay muerte sin pecado y sufrimiento sin iniquidad, y esta es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rav Ami. La Gemara concluye: De hecho, es
una refutación concluyente.

דמלאכיתנאאילימאמני
משהאיכאוהאהשרת
שמעוןרבילאואלאואהרן

מינהושמעהיאאלעזרבן
וישחטאבלאמיתהיש

ותיובתאעוןבלאיסורין
תיובתאאמידרב :

55b:6 Habiendo mencionado los pecados de algunos de los ancestros importantes del
pueblo judío, la Gemara ahora se dirige a varios ancestros adicionales. El rabi-
no Shmuel bar Na ḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera que
diga que Rubén pecó con Bilha no está más que equivocado, como se afir-
ma: “Y sucedió que cuando Israel habitaba en esa tierra, Rubén fue y se acostó
con Bilhah, la concubina de su padre; e Israe me enteré. Ahora los hijos de Ja-
cob tenían doce años ” (Génesis 35:22). El hecho de que la Torá indicara el nú-
mero de hijos de Jacob en ese punto de la narración enseña que, incluso después

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר

טועהאלאאינוחטאראובן
שניםיעקבבניויהיושנאמר

שקוליםשכולןמלמדעשר
מקייםאנימהאלאכאחת
פילגשבלההאתוישכב

מצעושבלבלמלמדאביו
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del incidente que involucró a Bilha, todos los hermanos eran iguales en justi-
cia . Aparentemente, Rubén no pecó. ¿Cómo entonces establezco el significado
del verso: “Y él se acostó con Bilhah, la concubina de su padre”? La clara
comprensión del versículo indica pecado. Este versículo enseña que Ru-
bén reorganizó la cama de su padre en protesta por la colocación de su cama
por Jacob en la tienda de Bilha y no en la tienda de su madre Leah después de la
muerte de Raquel. Y el verso le atribuye responsabilidad por su acción como
si realmente se hubiera acostado con Bilhah.                                

הכתובעליוומעלהאביושל
עמהשכבכאילו

55b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Esta perso-
na justa, Rubén, fue salvada de ese pecado de adulterio, ¿ y esa acción no fue
realizada por él? ¿Es posible que sus descendientes estén destinados a parar-
se en el monte Eival y decir: “Maldito el que se acuesta con la esposa de su
padre; porque descubre la falda de su padre. Y todo el pueblo dirá, amén ”(Deu-
teronomio 27:20), ¿ y este pecado será cometido por él? ¿Es concebible que los
miembros de una tribu maldigan a su antepasado? ¿Cómo entonces puedo esta-
blezco el significado del verso: “Y durmió con Bilha la concubina de su pa-
dre”? Se entiende de la siguiente manera: protestó por la afrenta a su ma-
dre. Él dijo: Si la hermana de mi madre, Rachel, era rival de mi madre, ¿la
concubina de la hermana de mi madre será rival de mi madre? Él inmedia-
tamente se levantó y se arregló su cama de modo que Jacob entraría en la tien-
da de Lea.                             

אלעזרבןשמעוןרביתניא
צדיקאותומוצלאומר

זהמעשהבאולאעוןמאותו
זרעועתידאפשרלידו

ולומרעיבלהרעללעמוד
אביואשתעםשכבארור
מהאלאלידוזהחטאויבא
בלההאתוישכבמקייםאני

תבעאמועלבוןאביופילגש
היתהאמיאחותאםאמר
אמיאחותשפחתלאמיצרה
ובלבלעמדלאמיצרהתהא
מצעהאת

55b:8 Aḥerim dice: Reorganizó dos seres, uno de la Presencia Divina y uno de su
padre. Y ese es el significado de lo que está escrito: “Inestable como el agua,
no sobresaldrás; porque subiste a la cama de tu padre; entonces lo contaminas-
te; él subió a mi cama [ yetzu ' i ] ” (Génesis 49: 4). No lo leas como yet-
zu'i , en singular; más bien, léalo como yetzu ' ai , mis camas, en plural, refi-
riéndose tanto a la cama de su padre como a la cama de la Presencia Divina, que
descansa en las tiendas de los justos.

מצעותשתיאומריםאחרים
ואחתשכינהשלאחתבלבל

אזדכתיבוהיינואביושל
תקריאל (עלהיצועיחללת
יצועייאלאיצועי )

55b:9 La Gemara señala que el asunto de la inocencia de Rubén es paralelo a una dis-
puta entre tanna'im . Como se enseñó en una baraita : El versículo dice: " Ines-
table [ paḥaz ] como agua, no sobresaldrás". Los Sabios entendieron
a paḥaz como un acrónimo. El rabino Eliezer dice que significa: fuiste impul-
ssi ve [ pazta ], fuiste responsable [ ḥavta ] y actuaste con desprecio [ zal-
ta ]. El rabino Yehoshua dice que significa: Usted infringió la ley [ pasata al
dat ], pecó [ ḥatata ] y usted fue promiscuo [ zanita ]. Rabban Gamliel
dice: El acrónimo no se refiere al pecado de Rubén. Se refiere a su arrepenti-
miento: rezaste [ pilalta ], temblaste de miedo [ ḥalta ], y tu oración brilló
[ zarḥa ].

תותראלכמיםפחזכתנאי
פזתהאומראליעזררבי

יהושערביזלתהחבתה
חטאתדתעלפסעתהאומר
אומרגמליאלרבןזנית

תפלתךזרחהחלתהפיללתה

55b:10 Rabban Gamliel dijo: Todavía necesitamos la explicación de la Modaita, co-
mo dijo el Rabino Elazar HaModa'i: Invierta el orden de las letras en la pala-
bra paḥaz y luego inténtelo homiléticamente: Usted sacudió [ zizata ], retro-
cedió [ hi rtata ] ; el ḥet en paḥaz se intercambia con la letra heh , para que
no pecaras , y el pecado voló [ parḥa ] de ti. El Rabán Gamliel y el Rabino Ela-
zar Ha Moda'i opinan que Rubén no pecó. El rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua sostuvieron que lo había hecho . Rava dijo, y algunos dicen que el rabino
Yirmeya bar Abba dijo: Invierta las letras en paḥaz e interprete: Usted recor-
dó [ zakharta ] el castigo por el de la fiesta, se enfermó gravemente
[ ḥalita ] para abstenerse de pecar, y usted exitosa Ly retiró [ peirashta ] de pe-
car.

עדיןגמליאלרבןאמר
רבילמודעיאנוצריכין
הפוךאומרהמודעיאלעזר

זעזעתהודורשההתיבהאת
ממךחטאפרחההרתעתה

רבילהואמריאמררבא
עונשוזכרתאבאברירמיה

חוליעצמךחליתדברשל
מלחטואפירשתגדול :

55b:11 La Guemará presenta las siguientes declaraciones del rabino Shmuel bar
Naḥmani con un mnemotécnico: Rubén, los hijos de Elí, los hijos de Samuel,
David, Salomón y Josías.

שמואלבניעליבניראובן
סימןויואשושלמהדוד :

55b:12 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo : Cualquie-
ra que diga que los hijos de Eli pecaron no está más que equivocado, como
está escrito: "Y los dos hijos de Eli, Hophni y Pinehas, fueron sacerdotes del
Señor". (1 Samuel 1: 3)   

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר
אלאאינוחטאועליבני

בנישניושםשנאמרטועה
בריתארוןעם (עלי

כהניםופנחסחפני) האלהים
׳לה

55b:13 El Gemara explica: El rabino Yonatan sostiene de acuerdo con la opinión
de Rav, como dijo Rav: Pinehas no pecó. Y el verso yuxtapone Hophni a Pi-
nehas; así como Pinehas no pecó, tampoco Hophni pecó. La Guemará pregun-
ta: ¿Cómo, entonces, establezco el significado del versículo: “Ahora Elí era
muy viejo y escuchó todo lo que sus hijos le hicieron a todo Israel; y cómo se
acostaron con las mujeres que se reunieron en la puerta de la Tienda de Reu-
nión ”(I Samuel 2:22), lo que indica lo contrario? La Gemara responde: Dado
que las tardes de Eli demoraron en sacrificar las ofrendas de pájaros de las
mujeres que habían dado a luz, un par de palomas trajeron como parte del proce-
so de purificación, y este retraso hizo que las mujeres no fueran a sus mari-
dos a tiempo , el verso que se atribuye a Hophni y Pine tiene la responsabilidad

רבדאמרכרבלהסבר
חפנימקישחטאלאפנחס

אףחטאלאפנחסמהלפנחס
אנימהאלאחטאלאחפני

אתישכבןאשרמקיים
אתששהומתוךהנשים
אצלהלכושלאקיניהן

הכתובעליהןמעלהבעליהן
שכבוםכאילו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de haberse acostado con ellos. No eran culpables de nada más que negligencia
y descuido.                        

55b:14 La Gemara ahora examina el asunto mismo de la declaración de Rav citada en
el curso de la discusión previa. Rav dijo: Pinehas no pecó, como se dice: "Y
Ahijah, el hijo de Ahitub, el hermano de Ichabod, el hijo de Pinehas, el hijo
de Eli, era el sacerdote del Señor en Shiloh, usando un efod" (I Samuel 14 :
3). ¿Es posible que el pecado haya llegado a las manos de Pinehas y, sin em-
bargo, el verso rastrea el linaje de su nieto, Ahijah, hasta él?

חטאלאפנחסרבאמרגופא
אחטובבןואחיהשנאמר

בןפנחסבןכבודאיאחי
חטאאפשר׳ וגו׳ הכהןעלי
מייחסווהכתובלידובא

55b:15 ¿No se dijo ya con respecto a aquellos que participan en relaciones promis-
cuas: "El Señor cortará al hombre que hace esto, al que está despierto y al
que responde desde las tiendas de Jacob, o cualquiera para presentar una
ofrenda? al Señor de los ejércitos " (Malaquías 2:12). Los sabios interpretaron
el versículo de manera homilética: si el pecador es un israelita, no tendrá entre
sus descendientes uno que sea agudo y despierto entre los sabios, ni siquie-
ra uno entre sus discípulos que pueda responder preguntas. Y si es sacerdote,
no tendrá un hijo que presente una ofrenda de comida. Si Pinehas tenía hijos
y nietos que servían como sacerdotes, concluya que Pinehas no
pecó.

׳היכרתנאמרכברוהלא
וענהעריעשנהאשרלאיש

מנחהומגישיעקבמאהלי
הואישראלאםצבאות׳ לה
ולאבחכמיםערלויהיהלא

כהןואםבתלמידיםעונה
מגישבןלויהיהלאהוא

מינהשמעלאואלאמנחה
חטאלאפנחס

55b:16 La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿no está escrito: “Y cómo se acostaron
[ yishkevun ] con las mujeres”. El verbo yishkevun está en plural, lo que indica
que ambos hijos eran culpables. La Gemara responde: Está escrito sin
un vav para que pueda leerse como yishkeven en singular, es decir, cómo se
acostó, lo que indica que solo uno de ellos pecó.          

ישכבןאשרכתיבהאאלא
כתיבישכבן

55b:17 La Gemara pregunta además: ¿No está escrito que Eli dijo: “No, mis hijos [ ba-
nai ]; porque no es un buen informe lo que escucho; haces transgredir al pue-
blo del Señor ”(I Samuel 2:24). El hecho de que Eli se refirió a sus hijos en plu-
ral indica que ambos pecaron. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Está escrito de
una manera que puede leerse como mi hijo [ beni ] en el singula r.        

טובהלאכיבניאלוהכתיב
ברנחמןרבאמרהשמעה

כתיבבנייצחק

55b:18 La Guemará plantea otra pregunta: ¿No está escrito: “Haces que el pueblo del
Señor a tr ansgress [ ma'avirim ] en plural, lo que indica que ambos hijos eran
culpables. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Aquí también, la palabra se
escribe sin Yod para que pueda leerse como: Causas que el pueblo del Se-
ñor transgreda [ ma'aviram ] en singular, indicando que solo uno de ellos peca-
ron.              

רבאמרמעבריםוהכתיב
יהושעדרבבריההונא

כתיבמעבירם

55b:19 La Gemara plantea un último desafío: ¿no está escrito: “Ahora los hijos de Elí
eran sinvergüenzas; no conocieron al Señor ”(I Samu el 2:12), indicando que
ambos eran pecadores. La Gemara responde: Dado que Pinehas debería haber
protestado por la conducta de Hophni , pero él no protestó, el versículo le
atribuye responsabilidad como si él también hubiera pecado.

מתוךבליעלבניוהכתיב
למחותלפנחסלושהיה
עליומעלהמיחהולאלחפני
חטאכאלוהכתוב

55b:20 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera
que diga

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר

56a:1 que los hijos de Samuel pecaron no es otra cosa que equivocarse, como se
dice: "Y sucedió que cuando Samuel era viejo hizo que sus hijos juzgaran a
Israel ... Y sus hijos no caminaron en sus caminos sino que fueron buscados
injustamente". ganaron, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia ”(I Samuel
8: 1–3). Por inferencia: en sus formas no caminaban, sin embargo, tampoco
pecaban. No eran iguales a su padre, pero no eran pecadores.      

אלאאינוחטאושמואלבני
זקןכי (ויהישנאמרטועה

)הלכולאובניושמואל
דלאהואבדרכיובדרכיו

חטאולאנמימיחטאהלכו

56a:2 Howe ver, ¿cómo entonces puedo establecer el significado del verso: “Y ellos
buscados ganancia injusta”, indicando que eran pecadores? Esto significa que
no conducen a sí mismos de acuerdo con las acciones de su padre. Como Sa-
muel los justos trave l a todos los lugares donde el pueblo de Israel se encuen-
tran y se sientan en el juicio en sus ciudades, como se dice: “Y saliendo de
año en año en el circuito de Bet-el, y Gilgal, y Mitzpa y juzgó a Israel en to-
dos esos lugares ”(1 Samuel 7:16). Y, sin embargo , no lo hicieron y viajaron de
un lugar a otro. Más bien, se sentaron en sus propias ciudades para mejorar
los honorarios cobrados por sus asistentes y escribas. Por lo tanto, el versículo
les atribuye responsabilidad como si pecaran al buscar ganancias y sobornos ilí-
citos.                         

ויטומקייםאנימהאלא
עשושלאהבצעאחרי

שהיהאביהםכמעשה
בכלמחזרהצדיקשמואל
אותםודןישראלמקומות
מדיוהלךשנאמרבעריהם

אלביתוסבבבשנהשנה
אתושפטוהמצפהוהגלגל
אלאכןעשולאוהםישראל

להרבותכדיבעריהםישבו
ולסופריהןלחזניהןשכר

56a:3 La Gemara señala que este asunto es paralelo a una disputa entre tan-
na'im . Como se enseñó en una baraita que el versículo dice: "Y buscaron ga-
nancias injustas ". El rabino Meir dice: Esto significa que exigieron vocal-
mente sus porciones del diezmo que les debían como levitas, abusando de su
posición en detrimento de otros levitas. . El rabino Yehuda dice: Impusieron a
los propietarios locales que vendan sus mercancías y las apoyen . El rabino
Akiva dice: Tomaron una canasta extra de diezmos, más allá de lo que les co-
rrespondía, por la fuerza. El rabino Yosei dice: se llevaron solo los regalos
que les correspondían; sin embargo, los tomaron por la fuerza. Actuaron inco-
rrectamente, ya que un levita debe esperar hasta que le den sus regalos y no pue-
de tomarlos.                        

רביהבצעאחריויטוכתנאי
שאלוחלקםאומרמאיר

אומריהודהרביבפיהם
בתיםבעליעלהטילומלאי
קופהאומרעקיבארבי

נטלומעשרשליתירה
מתנותאומריוסירביבזרוע
בזרוענטלו :
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56a:4 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera
que diga que David pecó con Betsabé no está más que equivocado, como se
afirma: “Y David tuvo éxito en todos sus caminos; y el Señor estaba con él
” (1 Samuel 18:14). ¿Es posible que el pecado haya llegado a su mano y, sin
embargo, la Divina Presencia estaba con él?

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר
טועהאלאאינוחטאדוד

דרכיולכלדודויהישנאמר
אפשר׳ וגועמו׳ והמשכיל

עמוושכינהלידובאחטא
56a:5 Sin embargo, ¿cómo entonces puedo establecer el significado de la reprensión

del profeta Natán: “¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, para ha-
cer tha t lo malo delante de mis ojos? Urías, el hitita, has herido con la espada,
y su esposa has tomado por tu esposa, y a él has matado con la espada de los hi-
jos de Amón ”(II Samuel 12: 9), indicando que David pecó. La Gemara respon-
de: David trató de hacer el mal y tener relaciones con Betsabé mientras ella to-
davía estaba casada con Urías, pero no lo hizo.         

מדועמקייםאנימהאלא
לעשות׳ הדבראתבזית
ולאלעשותשביקשהרע
עשה

56a:6 Rav dijo: El rabino Yehuda HaNasi, que desciende de la casa de David, busca
enseñar el versículo a favor de David. Con respecto a lo que está escri-
to: "¿Por qué has despreciado el mandamiento del Señor de hacer el
mal?", Dijo el rabino Yehuda HaNasi : Este mal mencionado con respecto a
David es diferente de todos los otros males en la Torá; como con respecto a
todos los otros males en la Torá, está escrito: E hizo el mal, y aquí está escri-
to: Hacer el mal. Esta frase única indica que David trató de hacer el mal pero
en realidad no lo hizo. Sus intenciones fueron impropias; sin embargo, sus ac-
ciones fueron correctas.                         

מדודדאתירבירבאמר
דדודבזכותיהודרישמהפך
׳הדבראתבזיתמדוע

אומררביהרעלעשות
רעותמכלזורעהמשונה

רעותשכלשבתורה
ויעשבהוכתיבשבתורה

שביקשלעשותכתיבוכאן
עשהולאלעשות

56a:7 Lo que está escrito: "Urías el hitita que has herido con la espada" signifi-
ca que podrías haberlo juzgado ante el Sanedrín como culpable de traición
contra el trono, y no lo juzgaste de esa manera. En cambio, lo ejecutaste de una
manera que se desvió de los principios de juicio aceptados genéticamente . Con
respecto a lo que está escrito: "Y a su esposa la has tomado por tu espo-
sa"; significa que tienes derecho a casarte con ella, ya que por ley Bathsheba
ya estaba divorciada de Urías.            

בחרבהכיתהחתיאוריהאת
בסנהדריןלדונולךשהיה

לקחתאשתוואתדנתולא
בהלךישליקוחיןלאשהלך

56a:8 Como el rabino Shmuel bar Naḥman, dije que el rabino Yonatan dijo: Cual-
quiera que vaya a una guerra emprendida por la casa real de David escribe
una carta de divorcio condicional a su esposa. Eso se hizo para evitar una si-
tuación en la que la esposa del soldado no podría volver a casarse porque el sol-
dado no regresó de la batalla y no había testigos de su destino. La declaración de
divorcio condicional le otorgó el estatus de divorciada y la liberó para volverse a
casar. Como se dice: “Y lleva estos diez quesos al capitán de sus miles, y a
tus hermanos traigan saludos y hagan su promesa [ arubatam ] ” (1 Samuel
17:18).        

נחמניברשמואלרבידאמר
היוצאכליונתןרביאמר

גטכותבדודביתלמלחמת
ואתשנאמרלאשתוכריתות
האלההחלבחריציעשרת
אחיךואתהאלףלשרתביא
ערבתםואתלשלוםתפקד
תקח

56a:9 ¿Cuál es el significado de arubatam ? Rav Yosef enseñó: Se refiere a asuntos
que se comparten [ hame'oravim ] entre él, el esposo y ella, la esposa, es de-
cir, el matrimonio. El versículo debe leerse: Tome la declaración de divorcio que
determina el estado de la relación entre esposo y esposa. Como, aparentemente,
era costumbre que los hombres en guerra enviaran a sus esposas un divorcio
condicional, ya que Urías murió más tarde, Betsabé asumió retroactivamente
el estado de divorcio desde el momento en que se embarcó en la guerra. Ella no
estaba prohibida para David.       

יוסףרבתניערבתםמאי
בינוהמעורביםדברים
לבינה

56a:10 Con respecto a lo que está escrito: “Y a él lo has matado con la espada de los
hijos de Ammón” , significa: así como no eres castigado por los soldados ase-
sinados por la espada de los hijos de Amón en el transcurso de la guerra. gue-
rra, así tampoco eres castigado por la muerte de Urías el hitita.

עמוןבניבחרבהרגתואתו
אתהאיעמוןבניחרבמה

החתיאוריהאףעליונענש
עליונענשאתהאי

56a:11 ¿Cuál es la razón por la cual David no fue responsable de la muerte de
Urías? Porque Urías era un traidor contra el trono. Como le dijo a Da-
vid : "Y mi señor Joab y los sirvientes de mi señor están acampados en los
campos abiertos" (II Samuel 11:11). En presencia del rey, uno no puede referir-
se a otro como su señor. Hacerlo es traición.     

במלכותמורדטעמאמאי
יואבואדניליהדאמרהוה

השדהפניעלאדניועבדי
חנים

56a:12 Rav dijo: Cuando analizas el asunto de David, no se encuentra ningún peca-
do que haya cometido en su vida, excepto el que involucra a Urías. Como está
escrito : "Porque David hizo lo que era justo a los ojos del Señor, y no se apartó
de nada de lo que le había mandado todos los días de su vida, salvo en lo
que respecta a Urías el hitita" ( 1 Reyes 15: 5).          

ביהמעיינתכירבאמר
ברביהמשכחתלאבדוד

בדבררקדכתיבמדאוריה
החתיאוריה

56a:13 Abaye el Viejo planteó una contradicción entre una declaración de Rav y otra
declaración de Rav: ¿Rav realmente dijo esto? ¿No dijo Rav: David aceptó
un informe difamatorio ? Así como está prohibido relacionar un informe difa-
matorio, también está prohibido aceptarlo. Esta contradicción sigue sin resolver-
se y es difícil.

אדרבדרברמיקשישאאביי
רבוהאמרהכירבאמרמי

קשיאהרעלשוןדודקיבל

56a:14 La Gemara ahora examina el asunto mismo con respecto a la declaración de
Rav citada en el curso de la discusión previa . Rav dijo: David aceptó un infor-
me difamatorio, como está escrito con respecto a la búsqueda de David de un
hijo sobreviviente de Jonatán: “Y el rey le dijo a Ziba, el esclavo de
Saúl: ¿Dónde está él? Y Ziba dijo al rey: He aquí, él está en la casa de

דודקיבלאמררבגופא
לוויאמרדכתיבהרעלשון
ויאמרהואאיפואהמלך
הואהנההמלךאלציבא
)בלא (עמיאלבןמכירבית
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M achir, el hijo de Ammiel, en Lo-Devar [ belo devar ] ” (II Samuel 9: 4). Zi-
ba le indicó a David que el hijo de Jonathan era intrascendente, carente de cual-
quier asunto [ lo devar ] de la Torá. Y está escrito: "Entonces el rey David en-
vió y lo sacó de la casa de Machir, hijo de Amiel, de Lo-Devar [ milo de-
var ]" (II Samuel 9: 5). Se puede leer ese versículo que después de enviarlo por
él, David lo encontró lleno de asuntos [ melo devar ] de la Torá.            

המלךוישלחוכתיבדבר
בןמכירמביתויקחהו
דבר) מלא (עמיאל

56a:15 Ahora, después de que David vio que Ziba era un mentiroso, cuan-
do Ziba una vez más calumnió al hijo de Jon athan, Mephibosheth, ¿por qué
David aceptó su informe? Como está escrito que cuando David huyó de Absa-
lón, se encontró con Ziba: “Y el rey dijo: ¿Y dónde está el hijo de tu señor? Y
Ziba dijo al rey: He aquí, él se queda en Jerusalén, como dijo: Toda la casa
de Israel me restaurará el reino de mi padre ”(II Samuel 16: 3). ¿Y de dónde de-
rivamos que David aceptó el calumnioso informe de Ziba? Como está escrito:
“Entonces dijo el pariente a Ziba: He aquí, todo lo que pertenece a Mefibo-
set es tuyo . Y Ziba dijo: humildemente te suplico que pueda encontrar fa-
vor en tu vista, mi señor, oh rey ”(II Samuel 16: 4).                     

כיהואדשקראחזייהמכדי
מאיעילויהאלשיןהדר

דכתיבמיניהקיבלהטעמא
)איהציבאאל (המלךויאמר

אלציבאויאמראדוניךבן
יושב) הוא (הנההמלך

לןומנא׳ וגובירושלים
ויאמרדכתיבמיניהדקיבל
אשרכללךהנההמלך

ציבאויאמרלמפיבושת
)בעיני (חןאמצאהשתחויתי

המלך
56a:16 Y Shmuel dijo: David no aceptó el calumnioso informe de Ziba sin funda-

mento. Por el contrario, él mismo vio asuntos llamativos en Mefiboset que indi-
caban que Ziba tenía razón. Como está escrito: “Y Mefiboset, hijo de Saúl,
bajó para encontrarse con el rey, y no se había vestido los pies, ni se había
cortado la barba, ni se había lavado la ropa desde el día en que el rey partió
hasta el día en que llegó b ack en paz ”(II Samuel 19:25). David pensó que esta-
ba de luto por el hecho de que había regresado en paz. Y está escrito: “Y suce-
dió que cuando vino a Jerusalén a encontrarse con el rey, y el rey le dijo:
¿Por qué no fuiste conmigo, Mephibosh eth? Y él respondió: Mi señor, oh
rey, mi criado me engañó; porque tu criado dijo: "Montaré un burro en mí,
y montaré sobre él e iré al rey; porque cojo es

דודקיבללאאמרושמואל
הניכריםדבריםהרעלשון
ומפיבושתדכתיבביהחזא

המלך) לפני (ירדשאולבן
עשהולארגליועשהולא

כבסלאבגדיוואתשפמו
באכיויהיוכתיב׳ וגו

המלךלקראתירושלים
לאלמההמלךלוויאמר
ויאמרמפיבושתעמיהלכת
כירמניעבדיהמלךאדני
ליאחבשהעבדךאמר

ואלךעליהוארכבהחמור
פסחכיהמלךאת

56b:1 tu siervo. Y calumnió a tu siervo ante mi señor el rey; pero mi señor el
rey es como un ángel de Dios: haz, pues, lo que bien te parezca (II Samuel
19: 26–28). “Y el rey le dijo: ¿Por qué hablas más de tus asuntos? He dicho:
Tú y Ziba dividirán la finca. Y Mefiboset dijo al rey: Que evite tomar todo,
ya que mi señor el rey ha regresado en paz a su propia casa ” (II Samuel 19:
30–31). Mefiboset dijo a David de la siguiente manera: Yo había esperado su re-
greso, diciendo: ¿Cuándo va a venir en paz, y sin embargo, que me haga es-
to, dando Siba mitad de m y raíces? No es contra ti por lo que tengo agravios,
sino contra Aquel que te trajo de vuelta en paz. La propia declaración de
Mephibosheth confirma el informe de Ziba sobre él.             

אדניאלבעבדךוירגלעבדך
כמלאךהמלךואדניהמלך

בעיניךהטובועשההאלהים
תדברלמההמלךלוויאמר

אתהאמרתידבריךעוד
השדהאתתחלקווציבא
המלךאלמפיבשתויאמר

אשראחרייקחהכלאתגם
אלבשלוםהמלךאדניבא

אמרתיאנילואמרביתו
ואתהבשלוםתבאמתי

ליישעליךלאכךליעושה
מיעלאלאתרעומות
בשלוםשהביאך

56b:2 Esto es lo que está escrito: "Y el hijo de Jonatán fue Meriv-Baal" (I Cróni-
cas 8:34). La Gemara pregunta: ¿ Y se llamaba Meriv-Baal? ¿No se llamaba
Mefiboset? Sin embargo, desde que entró en una pelea [ meriva ] con su
Maestro [ ba'al ], es decir, Dios, y se quejó de que Dios había salvado a Da-
vid, una Voz Divina surgió y le dijo: Pelea , el hijo de una pelea. uno; Eres
igual que tu padre, Saúl. La Gemara explica: Peleador ; lo que acabamos de de-
cir que Mefiboset se quejó a Dios acerca de su salvación de David. El hijo de
un peleador ; como está escrito: "Y Saúl vino a una ciudad de Amalec y se
peleó en el valle" (I Samuel 15: 5). Y el rabino Mani dijo: Saúl se peleó con
Dios con respecto a los asuntos del valle, diciendo: Incluso para el asesinato de
una sola persona, hay un mandamiento de romper el cuello de una novilla en un
valle para expiar el crimen (ver Deuteronomio 21: 1–9); ¿Por qué entonces de-
ben ser asesinados todos estos amalecitas?                     

יהונתןובןדכתיבהיינו
בעלמריבוכיבעלמריב
שמומפיבשתוהלאשמו
מריבהשעשהמתוךאלא
קולבתיצתהבעליועם

נצאנצאברנצאלוואמרה
דכתיבנצאברדאמרןהא

עמלקעירעדשאולויבא
עלמנירביאמרבנחלוירב
נחלעסקי

56b:3 Sobre el asunto en cuestión: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cuando David di-
jo a Mefiboset: Tú y Ziba dividirán el estado, una Voz Divina surgió y le di-
jo: Roboam y Jeroboam dividirán el reino.

רבאמריהודהרבאמר
למפיבשתדודשאמרבשעה

אתתחלקווציבאאתה
ואמרהקולבתיצתההשדה

יחלקווירבעםרחבעםלו
המלוכהאת

56b:4 Rav Yehuda dijo º al Rav dijo: Tuvo David no aceptado de Siba informe ca-
lumnioso sobre Mefiboset, el reino de la casa de David no se habría dividido,
Israel no habría adorado ídolos , porque de Jeroboam, y no habría sido ex-
pulsado de nuestra tierra.

רבאמריהודהרבאמר
לשוןדודקיבללאאילמלי

ביתמלכותנחלקהלאהרע
עבודהישראלעבדוולאדוד

מארצנוגלינוולאזרה :
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56b:5 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera
que diga que el rey así pecó lomon no está más que equivocado, como se
afirma: "Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como lo fue el
corazón de David, su padre " (I Reyes 11: 4). Por referencia: el corazón de Sa-
lomón no era igual al corazón de David, su padre; sin embargo , tampoco pe-
có.

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר

טועהאלאאינוחטאשלמה
שלםלבבוהיהולאשנאמר

אביודודכלבבאלהיו׳ העם
דלאהואאביודודכלבב

חטאלאנמימיחטאהוה
56b:6 Sin embargo, ¿cómo entonces puedo establecer el significado del ver-

so: “Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron
su corazón tras dioses” (I Reyes 11: 4)? Ese versículo está de acuerdo con la
declaración del rabino Natan; cuando el rabino Natan planteó una contra-
dicción entre las dos partes del verso. Por un lado, está escrito: “Porque suce-
dió, cuando Salomón era viejo, que sus esposas desviaron su corazón des-
pués de otros dioses”. Por otro lado, ¿no está escrito: “Y su corazón estaba no
perfecto con el Señor su Dios, como lo fue el corazón de David su padre ”, lo
que indica que el corazón de Salomón no era igual al corazón de David su pa-
dre; sin embargo, él tampoco pecó? Más bien, el versículo dice lo siguiente:
porque sucedió, cuando Salomón era viejo, que sus esposas le volvieron el
corazón, en un intento de alentarlo a perseguir a otros dioses; Sin embargo, no
fue tras ellos.                         

ויהימקייםאנימהאלא
הטונשיושלמהזקנתלעת
נתןכרביההיאלבבואת

ויהיכתיברמינתןדרבי
הטונשיושלמהזקנתלעת
דודכלבבוהכתיבלבבואת

הואאביודודכלבבאביו
לאנמימיחטאהוהדלא
לעתויהיקאמרהכיחטא
אתהטונשיושלמהזקנת
אלהיםאחריללכתלבבו

הלךולאאחרים

56b:7 La Guemará pregunta: ¿No está escrito: "Entonces Salomón construyó [ yiv-
ne ] un altar para Kemosh, la abominación de Moab, en la colina que está an-
tes de Jerusalén, y para Molech, la abominación de los hijos de Ammón" (I Re-
yes 11: 7), lo que indica que Salomón, de hecho, se desvió de los ídolos? La Ge-
mara responde: Esto puede entenderse que significa que Salomón intentó cons-
truir un altar para ídolos pero no lo construyó .        

במהשלמהיבנהאזוהכתיב
שבקשמואבשקץלכמוש
בנהולאלבנות

56b:8 La Gemara objeta: Pero ahora, si esa es la forma de entender el verbo en tiem-
po futuro forma yivne , ¿qué pasa con otra instancia donde se emplea la misma
forma: “Entonces Josué construyó [ yivne ] un altar al Señor Dios de Israel
en el Monte Eival "(Josué 8:30)? Allí también, ¿diría que Joshua intentó cons-
truir un altar pero no construyó uno? Más bien, allí, en el caso de Joshua, sig-
nifica que él realmente lo construyó. Aquí también, con respecto a Salomón,
significa que él realmente construyó el altar.                   

יהושעיבנהאזמעתהאלא
ולאלבנותשבקש׳ להמזבח
נמיהכאדבנהאלאבנה

דבנה

56b:9 Más bien, este versículo debe entenderse como se enseñó en una baraita que
el rabino Yosei dice: El versículo dice: "Y los altares que estaban antes de
Jerusalén, que estaban a la diestra del Monte de los Olivos, que Salomón el
rey de Israel había construido para Ashtoret la abominación de los zido-
nim, y para Kemosh la abominación de Moab, y para Milkom la abominación
de los hijos de Amón, el rey contaminó ”(II Reyes 23:13). Todos estos fueron
destruidos por Josías.         

אומריוסירביכדתניאאלא
פניעלאשרהבמותואת

להרמימיןאשרירושלים
שלמהבנהאשרהמשחה

שקץלעשתרתישראלמלך
וגוצידנים ׳

56b:10 La Gemara pregunta: ¿Es posible que el rey justo Asa viniera y no los destru-
yera, y el rey justo Josafat vino y no los destruyó hasta que Josías vino y los
destruyó? ¿Acaso Asa y Josafat no destruyeron toda la idolatría en Eretz Is-
rael? Más bien, el verso yuxtapone los primeros, es decir, Salomón, a los pos-
teriores, es decir, Josías. Al igual que las posteriores, Josías, no afectó XX e
destrucción de los altares, como se ha hecho por sus predecesores, y , sin embar-
go, el verso atributos que le alabar a él como si hubiera destruido todos los al-
tares, así también, la los anteriores, Salomón, no afectó la construcción, y , sin
embargo, el verso atributos que a él a la desgracia de él mientras no impidió
su construcción.                                

ביערםולאאסאבאאפשר
שבאעדביערםולאיהושפט
כלוהלאוביערםיאשיה
ישראלשבארץזרהעבודה

אלאביערוםויהושפטאסא
לאחרוניםראשוניםמקיש

ותלהעשולאאחרוניםמה
לאראשוניםאףלשבחבהן
לגנאיבהןותלהעשו

56b:11 La Gemara plantea otra pregunta. ¿No está escrito: "Y Salomón hizo lo malo
ante los ojos del Señor" (I Reyes 11: 6), indicando claramente que Salomón pe-
có? Más bien, dado que debería haber protestado contra la conducta de sus
esposas, es decir, su participación en la idolatría, pero no protestó, el versículo
le atribuye responsabilidad como si hubiera pecado.

הרעשלמהויעשוהכתיב
לושהיהמפניאלא׳ הבעיני

מיחהולאבנשיולמחות
כאלוהכתובעליומעלה
חטא

56b:12 Rav Yehu da dijo que Shmuel dijo: Habría sido preferible que ese hombre
justo, Salomón, fuera un sirviente encargado de sacar agua y cortar madera pa-
ra otro asunto, es decir, idolatría, y no dejar que el verso escribiera sobre él:
“Y hizo lo malo ante los ojos del Señor ” , aunque no lo hizo.           

שמואלאמריהודהרבאמר
שיהאצדיקלאותולונוח

יכתבואלאחרלדברשמש
הבעיניהרעויעשבו ׳

56b:13 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Cuando Salomón se casó con la hija del
faraón, que trajo con él un millar de instrumentos musicales, y le dijo: Esta
es la forma en que hacemos es por esta idolatría, y esta es la forma en que
hacemos que para t idolatría sombrero, y no protestó esa charla.       

שמואלאמריהודהרבאמר
בתאתשלמהשנשאבשעה
מיניאלףלוהכניסהפרעה

עושיןכךלוואמרהזמר
וכךפלוניתזרהלעבודה
פלוניתזרהלעבודהעושים

בהמיחהולא
56b:14 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Cuando Salomón se casó con la hija del

faraón, el ángel Gabriel descendió del cielo y se implanta una caña en el
mar, y un banco de arena creció alrededor de ella, cada vez más grande cada
año, un nd sobre ella la gran ciudad de Roma fue construido , que se convir-

שמואלאמריהודהרבאמר
בתאתשלמהשנשאבשעה
קנהונעץגבריאלירדפרעה

ועליושירטוןבוועלהבים
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tió en el instrumento de Dios para castigar a Israel.         רומישל [גדולכרךנבנה ]
56b:15 Se enseñó en una baraita : ese mismo día que Jeroboam introdujo dos terne-

ros de oro, uno en Beth-El y el otro en Dan, se construyó una pequeña caba-
ña, que fue la primera casa construida allí. Y esa fue la inauguración de Italia
de Grecia. 

היוםאותותנאבמתניתא
עגלישניירבעםשהכניס

בדןואחדאלבביתאחדזהב
וזהואחדצריףנבנה

יוןשלאיטליאה :
56b:16 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquiera

que diga que Josías pecó no está más que equivocado, como se dice: "Y él
hizo lo que estaba justo a la vista del Señor, y caminó en todo el camino de
David su padre, y no se volvió a la derecha ni a la izquierda ”(II Reyes 22:
2). Sin embargo, ¿cómo entonces puedo establecer el significado del ver-
so: “Y como él no hubo rey antes de él que regresó al Señor con todo su cora-
zón, y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la Torá de Moi-
sés ni después de él surgió nadie como él ”(II Reyes 23:25)? El versículo dice:
Josías regresó al Señor. Aparentemente, en sus primeros días fue pecador, y lue-
go regresó a Dios.         

נחמניברשמואלרביאמר
האומרכליונתןרביאמר

טועהאלאאינוחטאיאשיהו
׳הבעיניהישרויעששנאמר

אלאאביודודדרךבכלוילך
לאוכמהומקייםאנימה

וגושבאשרמלךלפניוהיה ׳

56b:17 La Gemara responde: La referencia aquí no es el arrepentimiento por los peca-
dos reales que cometió Josías. Más bien, en cada juicio que emite desde los
ocho años, cuando fue coronado, hasta el XX e edad de dieciocho años, que re-
gresó el dinero a las partes a quien juzga responsables, debido a la preocupación
de que en su juventud no puede haber juzgado Los casos correctamente. Y para
que no digas que tomó de éste , a quien exoneró, y se lo dio a aquel , a quien
encontró culpable, por lo tanto, el versículo dice: Regresó al Señor con todas
sus fuerzas [ me'odo ], es decir, con todos sus dinero. Significa que dio a los
que juzgó responsables en su juventud con su propio dinero.                     

עדשמנהמבןשדןדיןשכל
להןהחזירןעשרהשמנה
ונתןמזהנטלתאמרשמא
מאדובכללומרתלמודלזה

משלולהםשנתן

56b:18 La Gemara señala que el rabino Yonatan no está de acuerdo con Rav, como di-
jo Rav: No hay mayor penitente que Josías en su generación, y hay uno en
nuestra generación. La Gemara pregunta: ¿ Y quién es el gran penitente en la
generación de Rav? La Gemara responde: Él es Abba, padre del rabino Yirme-
ya bar Abba, y algunos dicen que es Aḥa, hermano de Abba, padre del rabi-
no Yirmeya bar Abba, como dijo el Maestro: el rabino Abba y Aḥa
eran hermanos.

איןרבדאמרדרבופליגא
יותרתשובהבבעליגדוללך

ואחדבדורומיאשיהו
דרביאבוהאבאומנובדורנו
להואמריאבאברירמיה

דרבאבוהדאבאאחוהאחא
מרדאמראבאברירמיה

הוואחיואחאאבארבי
56b:19 Rav Yosef dijo: Y hay otro gran penitente en nuestra generación. ¿Y quién es

él? Él es Okvan, hijo de Neḥemya the Exilarch. Y esa es la o ne también co-
nocida como Natan detzutzita , es decir, de cuyas cabezas surgieron chis-
pas. Rav Yosef dijo: Una vez estaba sentado en la conferencia pronunciada
en el Festival [ pirka ] y dormitaba. Y vi en un sueño cómo un ángel extendió
sus manos y recibió a Natan detzutzita , demostrando que su arrepentimiento
fue aceptado.      

אחדועודיוסףרבאמר
ברעוקבןומנובדורנו
נתןוהיינוגלותארישנחמיה

הוהיוסףרבאמרדצוציתא
קאוהוהבפירקאיתיבנא
דקאבחילמאוחזאימנמנם
וקבליהידיהפשט :

56b:20

בהמהבמהעלךהדרן

57a:1 La mishná enumera los artículos que una mujer puede o no llevar o usar en el
dominio público en Shabat. Esto depende de que el objeto en particular se consi-
dere un adorno, que puede usar, o simplemente una carga para la mujer, que no
puede. Incluso si se considera un adorno, todavía existe la preocupación de que
ella pueda quitarlo y llevarlo en su mano en el dominio público, lo cual está
prohibido por la ley de la Torá.

יוצאהאשהבמה׳ מתני
יוצאהאינהובמה

MISHNA: ¿Con qué artículos puede una mujer salir al dominio público en
Shabat y con qué artículos no puede salir?

57a:2 Una mujer no puede salir con hilos de lana, ni con hilos de lino, ni con ti-
ras de ningún otro material que una mujer trenza en el cabello de su cabe-
za. Y una mujer no puede sumergirse en un baño ritual con ellas en su cabe-
llo hasta que las afloje. Cuando las cuerdas o tiras están apretadas, el agua no
puede alcanzar su cabello sin obstrucciones, lo que invalida su inmersión.           

בחוטילאאשהתצאלא
ולאפשתןבחוטיולאצמר

ולאשבראשהברצועות
שתרפםעדבהןתטבול

57a:3 Y, del mismo modo, una mujer no puede salir con el adorno llamado totefet , ni
con sarvitina que no esté cosida en la cabeza, ni con un kavul en el dominio
público.

בסרביטיןולאבטוטפתולא
ולאתפוריםשאינןבזמן

הרביםלרשותבכבול
57a:4 Y, asimismo, una mujer no puede salir con una ciudad de adornos de oro , ni

con un adorno de katla , ni con anillos en la nariz, ni con un anillo que no
tenga sello, ni con una aguja que no esté perforada, que son simplemente con
fines decorativos.      

ולאזהבשלבעירולא
ולאבנזמיםולאבקטלא
חותםעליהשאיןבטבעת

נקובהשאינהבמחטולא
57a:5 Y si ella unwit hormigueo salió utilizar ninguna de ellas, que no se hace res-

ponsable de traer una ofrenda por el pecado. De acuerdo con la ley de la Torá,
a una mujer se le permite salir al dominio público con adornos. Sin embargo, los
Sabios decretaron que una mujer no puede salir con ciertos ornamentos , para
que no se los quite para mostrárselos a otros y los lleve inadvertidamente cuatro

חייבתאינהיצאתואם
:חטאת
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codos en el dominio público.       
57a:6 Guemará: La Guemará pregunta: Imme rsión, que menciona nada acerca

de eso? El mishna está lidiando con el halakhot de Shabat, entonces, ¿por qué
mencionó el halakhot de inmersión?         

שמהדכרמאןטבילה׳גמ

57a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que Rabba bar Avuh dijo: Cuando el mish-
na declara el halakha , emplea el estilo k kwn como: ¿Cuál es la razón? La
mención de inmersión es una explicación, no una adición superflua. El mish-
na debe entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la cual una
mujer no puede salir con hilos de lana ni con hilos de lino? Es porque los Sa-
bios dijeron que entre semana no puede sumergirse con ellos hasta que los
afloje. Y dado que los días de semana no puede sumergirse con ellos hasta
que los suelte, en Shabat no puede salir con ellos, para que no ocurra una si-
tuación que requiera inmersión con el propósito de una mitzva, y los desate y
venga a cargarlos. cuatro codos en el dominio público.

אמריצחקברנחמןרבאמר
טעםמהאבוהבררבה

תצאלאטעםמהקאמר
ולאצמרבחוטילאאשה

שאמרומפניפשתןבחוטי
בהןתטבוללאבחולחכמים

לאדבחולוכיוןשתרפםעד
שתרפםעדבהןתטבול
דילמאתצאלאבשבת

מצוהשלטבילהלהמיתרמי
לאתויינהוואתילהוושריא
הרביםברשותאמותארבע

57a:8 Rav Kahana planteó un dilema antes de Rav: con respecto a las cadenas he-
chas en cadenas huecas, ¿qué es el halakha ? ¿Está permitido que las mujeres
salgan al dominio público con ellas en Shabat o no? Depende de si se consideran
una interposición a los iones de inmersión . Rav le dijo: ¿Tejido, dices? Con
respecto a todo lo tejido, los Sabios no emitieron un decreto. Debido a que el
agua llega al cabello sin obstrucciones, no hay necesidad de aflojar la cadena
hueca y no hay preocupación de que ella lo lleve al dominio público. También
se afirmó que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Con respecto a todo lo
tejido, los Sabios no emitieron un decreto.

מרבכהנארבמיניהבעא
ליהאמרמאיחלילתאתיכי
אריגשהואכלקאמרתאריג

רבאמרנמיאיתמרגזרולא
כליהושעדרבבריההונא

גזרולאאריגשהוא

57a:9 Y algunos dicen que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Vi que a mis
hermanas no les interesa quitárselos , y se bañan incluso con cadenas tejidas
atadas a sus cabellos. Aparentemente, el agua llega al cabello. Por lo tanto, la ca-
dena no es una interposición con respecto a la inmersión.     

הונארבאמרדאמריואיכא
חזינאיהושעדרבבריה

עלייהוקפדןדלאלאחוותי

57a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre esta versión y esa
versión de la resolución del dilema?    

לישנאהךביןאיכאמאי
לישנאהךובין

57a:11 La Gemara explica: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso don-
de las cadenas están sucias. De acuerdo con esta versión, en la que dijis-
te: Con respecto a todo lo tejido, los Sabios no emitieron un decreto, estos
también están tejidos. Y de acuerdo con esa versión, en la que dijiste que
se debe al hecho de que sus hermanas no eran particulares; en este caso , dado
que están sucios, ella es particular con respecto a ellos y ciertamente los eli-
minará cuando se lave. Por lo tanto, también debe hacerlo cuando se sumerge en
un baño ritual.                    

להךדטניפןבינייהואיכא
אריגשהואכלדאמרלישנא

ולהךארוגנמיהניגזרולא
קפידאמשוםדאמרתלישנא

קפדאמקפדדטניפאכיון
עלייהו

57a:12 Aprendimos en un mishna en el tratado Mikvaot : Y estos son los objetos que
se interponen para una persona: hilos de lana y hilos de lino, y los tirantes
que están en las cabezas de las niñas. El rabino Yehuda dice: hilos de lana
y mechones de cabello no se interponen porque el agua llega al cabello a tra-
vés de ellos. Rav Huna dijo: Y aprendimos todo esto, hilos de lana y lino, en
un caso en el que se usan para atar el pelo en las cabezas de las niñas.

באדםחוצציןואלוהתםתנן
פשתןוחוטיצמרחוטי

הבנותשבראשיוהרצועות
צמרשלאומריהודהרבי
מפניחוצציןאיןשערושל

רבאמרבהןבאיןשהמים
הבנותבראשיוכולןהונא
שנינו

57a:13 Rav Yosef se opone fuertemente a esta halakha de Rav Huna: ¿ Para excluir
qué otros lugares del cuerpo dijo Rav Huna? Si dice que se trata de incluir ca-
denas atadas al cuello y , a continuación, ¿cadenas hechas de qué material ex-
cluye? Si usted dice que se trata de excluir hilos de lana, ahora, el mishna de-
claró que los hilos suaves de lana en la parte superior del cabello, que es relati-
vamente duro, interponen e invalidan la inmersión. Con respecto a las cuer-
das suaves en la parte superior de la carne suave del cuello, ¿ es necesario de-
cir que se interponen?                                 

למעוטייוסףרבלהמתקיף
דצוארלמעוטיאילימאמאי

דצמרלמעוטיאילימאודמאי
קשהגביעלרךהשתא
מיבעיארךגביעלרךחוצץ

57a:14 Más bien, digamos que la declaración de Rav Huna llegó a excluir cadenas de
lino. Surge una dificultad similar: ahora la mishna declaró que los hilos du-
ros de lana en la parte superior del cabello, que es duro, se interponen e inva-
lidan la inmersión. Si es así, con respecto a las cuerdas duras en la parte supe-
rior de la carne suave del cuello, ¿ es necesario decir que se interpo-
nen?                   

פשתןדחוטילמעוטיואלא
קשהגביעלקשההשתא
רךגביעלקשהחוצץ

מיבעיא

57a:15 Más bien, dijo Rav Yosef, esta es la razón por la que Rav Huna restringe la
preocupación por la interposición a hilos atados en su cabello y no alrededor de
su cuello: porque una mujer no se estrangula al adornarse con un cordón o co-
rreas alrededor de su cuello. Por lo tanto, ella nunca aprieta las cuerdas o correas
en la medida en que el agua no puede llegar a la piel.   

היינויוסףרבאמראלא
שאיןלפיהונאדרבטעמא
עצמהאתחונקתאשה

57a:16 Abaye planteó una objeción a la explicación de Rav Yosef desde una baraita :
las chicas pueden salir al dominio público en Shabat con cuerdas en los oí-
dos. A las chicas jóvenes se les perforarían las orejas, pero los aretes no se colo-
caron en sus orejas hasta que fueran mayores. En cambio, insertaron cadenas pa-

יוצאותהבנותאבייאיתיביה
לאאבלשבאזניהןבחוטין
ואישבצואריהןבחבקין
חונקתאשהאיןאמרת
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ra que los agujeros no se cerraran. Sin embargo, pueden no salir con las co-
rreas alrededor de sus cuellos. Y si usted dice que el principio: Una mujer no
estrangular a sí misma, es halajicamente válida, por qué pueden ellos no salir
al dominio público con correas alrededor de sus cuellos? No están bien atados
y no constituyen una interposición que invalide la inmersión.                        

שבצואריהןחבקיןעצמה
לאאמאי

57a:17 Ravina dijo: רבינאאמר
57b:1 Aquí estamos lidiando con una correa ancha y adornada [ katla ] que cuelga

alrededor del cuello, a la que se adjunta un pequeño babero. Una mujer se es-
trangula con un katla porque la correa es ancha y apretarla no causa dolor. Ella
aprieta i t porque le agrada que ella aparecerá carnosa. Se consideraba her-
moso que la carne sobresaliera del katla .        

דאשהעסקינןבקטלאהכא
להדניחאעצמהאתחונקת

בשרכבעלתשתראה :

57b:2 En el mismo mishna en el tratado Mikvaot , el rabino Yehuda dice: Los hi-
los de lana y mechones de cabello no se interponen e invalidan la inmer-
sión porque el agua los atraviesa.

צמרשלאומריהודהרבי
מפניחוצציןאיןשערושל

בהןבאיןשהמים :
57b:3 Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de

acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a los mechones de ca-
bello. Sin embargo, el halakha no está de acuerdo con su opinión con respecto a
los hilos de lana.    

רבאמריוסףרבאמר
הלכהשמואלאמריהודה
שערבחוטייהודהכרבי

57b:4 Abaye le dijo: Al decir que el halakha está de acuerdo con Rav Yehuda, por in-
ferencia, los rabinos no están de acuerdo con respecto a los mechones de cabe-
llo. Sin embargo, en la mishna no se cita ninguna opinión que indique que los
mechones de cabello constituyen una interposición.       

מכללהלכהאבייליהאמר
דפליגי

57b:5 Y si dices eso si no hubiéramos oído de la primera tanna que está hablando
de mechones de pelo, el rabino Yehuda tampoco habría hablado de
ellos. Aparentemente, el primer tanna prohibió mechones de cabello, y Rabb i
Yehuda no estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, podría explicarse lo contra-
rio. Y, tal vez él introdujo lo que le estaba diciendo a los rabinos con la fra-
se: igual que. Así como usted está de acuerdo conmigo en que los mechones
de cabello no se interponen, acuerde conmigo que los hilos de lana tampo-
co se interponen. El hecho de que mencionó mechones de cabello no indica
una diferencia; por el contrario, es un intento de establecer un consenso con res-
pecto a la halakha .  

דשמעינןלאואיתימאוכי
בחוטידאייריקמאמתנא
מייריהוהלאנמיאיהושער

כילהוקאמרכשםודילמא
שערבחוטילידמודיתוהיכי
צמרבחוטינמיליאודו

57b:6 De hecho, se dijo que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: El Rabb está de
acuerdo con el Rabino Yehuda con respecto a los mechones de cabello.

אמרנחמןרבאמראיתמר
לרביחכמיםמודיםשמואל
שערבחוטייהודה

57b:7 Esta opinión también se enseñó en una baraita : se interponen hilos de
lana. Los mechones de cabello no se interponen. El rabino Yehuda dice: tan-
to los hilos de lana como los mechones de cabello no se interponen.

צמרחוטיהכינמיתניא
איןשערחוטיחוצצין
שלאומריהודהרביחוצצין

חוצציןאיןשערושלצמר
57b:8 Rav Naḥman barra de Isaac dijo: El lenguaje de la Mishná también es preci-

so, como hemos aprendido en un mishna en nuestro capítulo: Una mujer puede
salir con mechones de cabello ya sea que son de su propio cabello
o si son de pelo de otra . ¿De quién es la opinión expresada en esta mishna? Si
dice que es la opinión del rabino Yehuda, incluso los hilos de lana tam-
bién deberían haberse permitido. Más bien, ¿no es la opinión de los rabinos; y
concluir de ello que con respecto a los mechones de cabello, ¿no están en de-
sacuerdo? La Gemara determina: de hecho, concluir de ella.

יצחקברנחמןרבאמר
דקתנידיקאנמימתניתין

ביןשערבחוטיאשהיוצאה
מניחברתהמשלביןמשלה

אפילויהודהרביאילימא
רבנןלאואלאנמיצמרחוטי
שערבחוטימינהושמעהיא
מינהשמעפליגילא :

57b:9 La mishna dijo que una mujer no puede salir con el adorno llamado totefet . La
Gemara pregunta: ¿Qué es un totefet ? Rav Yosef dijo: Un paquete de espe-
cias para protegerse del ojo.       

טוטפתמאי: בטוטפתלא
חומרתאיוסףרבאמר

דקטיפתא
57b:10 Abaye le dijo: Y que el estado legal de este paquete sea como el de un amule-

to efectivo, cuya efectividad está probada, y debe permitirse, ya que un amule-
to efectivo puede moverse en Shabat.           

כקמיעתהויאבייליהאמר
ותשתרימומחה

57b:11 Más bien, Rav Yehuda dijo en nombre de Aba ye: Un totefet es un appuzai-
nu , un adorno que se usa en la frente. Esta opinión también se enseñó en
una baraita : una mujer puede salir con una redecilla dorada que se usa para
mantener el cabello en su lugar, y con el totefet y con la sarvitina que se sujeta
al cabello , ya que una mujer no se la quitaría cubrirse la cabeza para mostrarle
a su amiga esos adornos.           

משמיהיהודהרבאמראלא
הכינמיתניאאפוזיינודאביי
בסבכהאשהיוצאה

ובטוטפתהמוזהבת
בההקבועיןובסרביטין

57b:12 Y dijeron: ¿Cuál es un totefet y cuál es sarvitina ? El rabino Abbahu dijo: To-
tefet es lo que rodea su frente de oreja a oreja. Sarvitin son aquellos unido a
la red que alcanzan hacia abajo a sus mejillas.

סרביטיןואיזוטוטפתאיזו
טוטפתאבהורביאמר

לאזןמאזןלההמוקפת
עדלההמגיעיןסרביטין

לחייה
57b:13 Rav Huna dijo: Las mujeres pobres hacen estos adornos con diferentes tipos

de materiales de colores . Las mujeres ricas las hacen de plata y de oro.
עושיןעניותהונארבאמר
צבעוניןמינישלאותן

שלאותןעושיןעשירות
זהבושלכסף :

57b:14 Aprendimos en la Mishná que una mujer no puede salir con un kavul . El rabi-
no Yannai dijo: Este kavul , no sé qué es. ¿Es el sello de un esclavo, que ten-

ינאירביאמר: בכבולולא
אימהויודעאיניזהכבול
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dría un sello en su ropa que lo identificaba como un esclavo, sobre el cual
aprendimos en nuestra mishná que está prohibido, pero un gorro de lana que
una mujer coloca en su cabello, ella bien podría salir vistiéndolo? O tal vez
aprendimos en nuestra Mishná que está prohibido salir con un gorro de lana y
más aún que está prohibido salir con el sello de un esclavo .   

כיפהאבלתנןדעבדאכבלא
אודמישפירצמרשל

תנןצמרשלכיפהדילמא
דעבדאכבלאשכןוכל

57b:15 El rabino Abbahu dijo: Es razonable decir de acuerdo con el que
dijo que aprendimos acerca de un gorro de lana en el mishna. Y esta opi-
nión también se enseñó en una baraita : una mujer puede salir con un ka-
vul y con un istema al patio en Shabat. Rabí Shimon ben Elazar dice: Ella
puede incluso salir con t él kavul en el dominio público. El rabino Shimon
ben Elazar declaró un principio: cualquier cosa que se use debajo de la re-
decilla, una mujer puede salir al dominio público con ella, ya que una mujer no
descubrirá su cabello ni siquiera para mostrar un adorno mientras esté en el do-
minio público. Cualquier cosa que se use sobre la redecilla, como un sombre-
ro ornamental, una mujer no puede salir con él. Desde el contexto y la proximi-
dad del halakha que trata con kavu l hasta la declaración del rabino Shimon ben
Elazar, aparentemente un kavul es una gorra de lana que se usa debajo de la
red.             

מסתבראאבהורביאמר
צמרשלכיפהדאמרכמאן

יוצאההכינמיותניאתנן
ובאיסטמאבכבולאשה

אלעזרבןשמעוןרבילחצר
לרשותבכבולאףאומר

שמעוןרביאמרכללהרבים
למטהשהואכלאלעזרבן
כלבויוצאיןהשבכהמן

השבכהמןלמעלהשהוא
בויוצאיןאין

57b:16 Como el istema fue mencionado en la baraita , la Gemara pregunta: ¿Qué es
un istema ? El rabino Abbahu dijo: Istema es un beizyunei . Sin embargo, la
explicación del rabino Abbahu empleó un término del dialecto arameo hablado
en Eretz Israel, que no se entendía en Babilonia. Por lo tanto, preguntaron
allí: ¿Qué es un beizyunei ? Abaye dijo que Rav dijo: Es un pequeño sombrero
o cinta que se usa para juntar pelos que sobresalen [ kalya par uḥei ] del toca-
do.    

אבהורביאמראיסטמאמאי
אמרביזיונימאיביזיוני

פרוחיכליארבאמראביי

57b:17 Los sabios enseñaron en el Tosefta que se decían tres cosas con respecto a
un istema : no hay prohibición de una mezcla de diversos tipos, lana y
lino . Dado que está hecho de fieltro duro y no entrelazado, la prohibición de di-
versos tipos no se aplica a material de ese tipo. Y no se vuelve impuro con la
impureza ritual de la lepra. Solo las prendas tejidas pueden volverse impuras
con la lepra. Y las mujeres no pueden salir al dominio público en Sha-
bat.    

דבריםשלשהרבנןתנו
בהאיןבאיסטמאנאמרו
מטמאהואינהכלאיםמשום

בהיוצאיןואיןבנגעים
הרביםלרשות

57b:18 En nombre del rabino Shimon dijeron: Además, אףאמרושמעוןרבימשום
58a:1 El decreto rabínico que prohíbe adornar novias con coronas de novia para con-

memorar la destrucción del Templo no se aplica a un istema .       
כלותעטרותמשוםבהאין

58a:2 Anteriormente, el Gemara citó la opinión del rabino Abbahu de que el ka-
vul mencionado en el mishna, que no se puede usar en el dominio público en
Shabat, es un gorro de lana. Y Shmuel dijo: Es el sello de un esclavo
del que aprendimos en la Mishná. La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmen-
te dijo esto? ¿No dijo Shmuel: un esclavo puede salir en Shabat con un sello
alrededor de su cuello pero no con un sello que está en su ropa? Aparente-
mente, Shmuel sostiene que uno puede salir al dominio público con un sello de
esclavo. ¿Cómo, entonces, podría decir que kavul en el mishna, con el que uno
no puede salir al dominio público, se refiere al sello de un esclavo?              

דעבדאכבלאאמרושמואל
הכישמואלאמרומיתנן

העבדיוצאשמואלוהאמר
לאאבלשבצוארובחותם
שבכסותובחותם

58a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, donde Shmuel dijo que uno pue-
de salir con un sello de esclavo en Shabat, se refiere a un caso en el que su
maestro lo hizo por él. El esclavo no lo eliminará porque teme a su amo. Por lo
tanto, no hay preocupación de que lo lleve. Sin embargo, eso, donde el mishna
dijo que se prohíbe salir con un kavul , que según Shmuel es el sello de un escla-
vo, se está refiriendo a un caso en el que lo hizo por sí mismo para indicar a to-
dos quién es su amo. para que pueda disfrutar de la protección de su amo. En ese
caso, dado que depende exclusivamente de su discreción, existe la preocupación
de que retire el sello y lo lleve. Por lo tanto, los Sabios prohibieron salir con él al
dominio público.           

ליהדעבדהאקשיאלא
איהודעבדהארביה

לנפשיה

58a:4 La Gemara pregunta: ¿En qué caso estableciste esta declaración de
Shmuel? Es en el caso de un sello t sombrero de su amo hecha para él. Si es
así, ¿por qué puede que no salir con un sello en su ropa? Allí también, ya que
su maestro lo hizo para él, no lo eliminará.              

להאאוקימתאבמאי
רביהליהדעבדדשמואל
לאאמאישבכסותובחותם

58a:5 Las respuestas Guemará: Existe la preocupación es que tal vez el sello se rom-
pió, y el esclavo se FEA r su amo y doblar su capa y colocarlo sobre sus hom-
bros para que su amo no verá que no tiene el sello en su ropa. Esa preocupación
está de acuerdo con la opinión de Rav Yitzḥak bar Yosef; como Rav Yitzḥak
bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo : Quien sale al dominio públi-
co con una capa doblada y descansando sobre sus hombros en Shabat puede
traer una ofrenda por el pecado. Esa no es la forma en que uno usa una pren-
da; es la forma en que uno lleva una carga.                  

ומירתתמיפסקדילמא
ליהומחיתליהומיקפל
בריצחקכדרבאכתפיה

בריצחקרבדאמריוסף
היוצאיוחנןרביאמריוסף

לוומונחתמקפלתבטלית
חטאתחייבבשבתכתפיועל

58a:6 Y esto es igual que lo que Shmuel dijo a Rav Ḥinnana barra de Sheila: To-
dos los Sabios afiliados a la casa de la Exilarch no pueden salir en Shabat con
capas selladas [ sarbal ], es decir, prendas w ith sellos en ellos, excepto para
usted , ya que la gente de la casa de Exilarch no es particular con respecto

שמואלליהדאמרהאוכי
כולהושילאברחיננאלרב
לאגלותארישדבירבנן

לברחתימיבסרבליליפקו
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a usted. Los Sabios afiliados al Exilarch fueron considerados oficialmente sir-
vientes de la casa y usarían el sello de la casa del Exilarch. Por lo tanto, les esta-
ba prohibido salir al dominio público en Shabat con una capa con el sello del
Exilarch, para que el sello no se rompa y, por miedo al Exilarch, se quitan la ca-
pa, la doblan y la colocan sobre sus hombros. y llevarlo en Shab bat. Solo a Rav
Ḥinnana bar Sheila se le permitió salir con este sello en Shabat ya que la gente
de la casa del Exilarch no era exigente con él. Incluso si usara ropa sin sello, no
lo considerarían un acto de insubordinación contra el Exilarch.             

דביעליךקפדידלאמינך
גלותאריש :

58a:7 La Gemara discute el asunto en sí: Shmuel dijo que un esclavo puede salir
con un sello que está alrededor de su cuello, pero no con un sello que está en
su ropa. Esa opinión también se enseñó en una baraita : un esclavo puede sa-
lir con un sello que está alrededor de su cuello pero no con un sello que está
en su ropa.

יוצאשמואלאמרגופא
אבלשבצוארובחותםהעבד

תניאשבכסותובחותםלא
בחותםהעבדיוצאהכינמי

בחותםלאאבלשבצוארו
שבכסותו

58a:8 La Gemara plantea una contradicción de otra baraita : el esclavo no puede sa-
lir con un sello que esté alrededor de su cuello ni con un sello que esté en su
ropa en Shabat, y tanto esto como eso no pueden volverse ritualmente impu-
ros. Y él puede no salir con una campana que es hu ng alrededor de su cue-
llo; sin embargo, puede salir con una campana que está en su ropa, y tan-
to esto como aquello pueden volverse ritualmente impuros.

העבדיצאלאורמינהו
ולאשבצוארובחותם
איןוזהזהשבכסותובחותם
בזוגולאטומאהמקבלין

הואיוצאאבלשבצוארו
וזהזהשבכסותובזוג

טומאהמקבלין
58a:9 Y un animal no puede salir con un sello que esté alrededor de su cuello, ni

con un sello que esté en su ropa, ni con una campana que esté en su ropa, ni
con una campana que esté alrededor de su cuello ya que con respecto a un Es-
tos animales se consideran cargas, no adornos. Tanto esto, el sello, como aque-
llo, la campana, no pueden volverse ritualmente impuros porque los adornos y
utensilios de animales no entran en la categoría de objetos que pueden volverse
ritualmente impuros. Aparentemente, incluso está prohibido que un esclavo sal-
ga con un sello alrededor del cuello, en contra de la opinión de Shmuel.       

בחותםלאבהמהתצאולא
בחותםולאשבצוארה
בזוגולאשבכסותה
בזוגולאשבכסותה
איןוזהזהשבצוארה

טומאהמקבלין

58a:10 La Gemara responde: Digamos que esta baraita , que permite salir, se refiere a
un caso en el que su maestro le hizo el sello. Como teme quitarlo, no le preocu-
pa que vaya a llevarlo. Esa baraita , que prohíbe salir, se refiere a un caso en el
que lo hizo por sí mismo y existe la preocupación de que no pueda sacarlo y
llevarlo.          

רביהליהדעבדהאלימא
לנפשיהאיהודעבדהא

58a:11 La Guemará rechaza esta resolución: No, tanto en esto y que se refería a un ca-
so donde su maestro hizo que para él. La diferencia puede explicarse de mane-
ra diferente. Y aquí, donde estaba prohibido, se refiere a un sello o de metal f, y
aquí, donde se le permitió, es un sello de arcilla. Y como Rav Naḥman dijo
que Rabba bar Avuh dijo: Con un objeto sobre el cual su maestro es parti-
cular, uno no puede salir a Shabat, para que no se desprenda de la prenda, y el
temor de que su maestro lleve al esclavo a llevarlo en su mano. Con un objeto
sobre el cual su maestro no es particular, uno puede salir con él.

ליהדעבדואידיאידילא
וכאןמתכתבשלוכאןרביה
אמרנחמןוכדרבטיטבשל
המקפידדבראבוהבררבה
דברבויוצאיןאיןרבועליו
בויוצאיןעליומקפידשאין

58a:12 La Gemara agrega: Así también, es razonable entender la baraita por el hecho
de que enseña allí: este sello y ese sello no pueden volverse ritualmente im-
puros. De acuerdo, si dice que se refiere a un sello de metal , es posible com-
prender el aspecto novedoso de la baraita de la siguiente manera: estos son
los objetos que no pueden volverse ritualmente impuros; sin embargo, sus
recipientes hechos del mismo material pueden volverse ritualmente impu-
ros.

זהמדקתנימסתבראנמיהכי
איטומאהמקבליןאיןוזה

מתכתשלבשלמאאמרת
טומאהמקבלידלאהואהני
מקבלידידהוכליםהא

טומאה

58a:13 Sin embargo, si usted dice que aprendimos con respecto a los sellos de arci-
lla, ¿ puede inferirse de manera similar que estos sellos son los objetos que no
pueden volverse ritualmente impuros? Sin embargo, sus vasos hechos de la
misma m aterial puede llegar a ser ritualmente impuro?

תנןטיטבשלאמרתאיאלא
טומאהמקבלידלאהואהני
מקבלידידהוכליםהא

טומאה
58a:14 ¿No se enseñó en una baraita : los recipientes de piedra, los recipientes de es-

tiércol y los recipientes de tierra que no están hechos de loza no pueden vol-
verse ritualmente impuros por la ley de la Torá ni por la ley rabínica? Apa-
rentemente, incluso un vaso real hecho de arcilla no puede volverse ritualmente
impuro. Más bien, aprenda de ella que esta baraita se refiere a utensilios de
metal. La Gemara concluye: de hecho, concluye de ella.

כליאבניםכליתניאוהא
איןאדמהוכליגללים

מדברילאטומאהמקבלין
סופריםמדבריולאתורה
מתכתשלמינהשמעאלא

מינהשמע :
58a:15 En esa misma baraita, el Maestro dijo que el esclavo no puede salir con una

campana que está alrededor de su cuello, pero puede salir con una campana
que está en su ropa.

שבצוארובזוגולאמראמר
בזוגהואיוצאאבל

שבכסותו
58a:16 La Guemará pregunta: Con una campana que es alrededor de su cuello, por

eso puede que no salir? Es motivo de preocupación no sea que se corte y él
venga a cargarlo. Si es así, con una campana en su ropa también, preocupé-
monos para que no se corte y él venga a cargarla.

לאאמאישבצוארוזוג
ואתאמיפסיקדילמא

נמישבכסותוזוגלאיתויי
ואתימיפסיקדילמאליחוש

לאיתויי
58a:17 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un

caso en el que la campana está tejida en la prenda, y está de acuerdo con la
opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yeho shua, como Rav Huna, hijo de Rav

דמיחאעסקינןבמאיהכא
הונאוכדרבמומחאביה

רבדאמריהושעדרבבריה
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Yehoshua, dijo: Una cosa tejida en una prenda, los Sabios no emitieron un de-
creto que prohíbe salir con él en Shabat.               

כליהושעדרבבריההונא
גזרולאארוגשהוא :

58a:18 En la baraita citada anteriormente, se enseñó que el Maestro dijo: Un animal
no puede salir con un sello que esté alrededor de su cuello, ni con un sello
que esté en su ropa, ni con una campana que esté en su ropa, ni con una
campana que le rodea el cuello. Tanto esto como aquello no pueden volverse
ritualmente impuros.

לאבהמהתצאלאמראמר
ולאשבצוארהבחותם
בזוגולאשבכסותהבחותם

בזוגולאשבצוארה
איןוזהזהשבכסותה

טומאהמקבלין
58a:19 La Guemará pregunta: A nd no una campana de un animal no estuviera en ri-

tualmente impuros? La Gemara procede a plantear una contradicción de lo
que se enseñó en otra baraita : la campana de un animal puede volverse ri-
tualmente impura,

מקבליןאיןדבהמהוזוג
שלזוגורמינהוטומאה
טמאהבהמה

58b:1 y el timbre de una puerta es ritualmente puro. La puerta en sí no se considera
un recipiente. Se considera parte de la casa y, por lo tanto, su estado es similar al
de la casa. La casa está unida al suelo y, por lo tanto, no puede volverse ritual-
mente impura. Todo lo relacionado con él, incluida la campana, asume ese esta-
do.   

טהורהדלתושל

58b:2 Si uno toma el timbre de una puerta y lo convierte en un timbre para un ani-
mal, puede volverse ritualmente impuro; Sin embargo, si se tomaba la campa-
na de un animal y lo ha convertido en una campana para una puerta, a pesar
de que la ató a la puerta y incluso fas tened con clavos, que todavía puede lle-
gar a ser impuros, porque todos los utensilios descienden en su estado de im-
pureza ritual solo por medio del pensamiento , es decir, como resultado de la
decisión de designarlos para un propósito específico a través del cual serán sus-
ceptibles a la impureza ritual, reciben ese estado de inmediato. Sin embargo, so-
lo ascienden desde su estado de impureza ritual por medio de una acción que
efectúa un cambio físico en la vasija misma. Un cambio en la designación por sí
solo es ineficaz. Este bar aita afirma que una campana de animal puede volverse
ritualmente impura, al contrario de lo que se enseñó en la baraita ante-
rior .                         

לבהמהועשאודלתשל
ועשאובהמהשלטמאה
שחברופיעלאףלדלת
טמאבמסמריםוקבעולדלת
לידייורדיןהכליםשכל

עוליןואיןבמחשבהטומאתן
בשנויאלאטומאתןמידי

מעשה

58b:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta baraita , donde se le enseñó que la
campana puede volverse ritualmente impura, se refiere a un caso en el que tiene
un badajo [ inbal ]. Esa baraita , donde se le enseñó que la campana no puede
volverse ritualmente impura, se refiere a un caso en el que no tiene badajo.

ליהדאיתהאקשיאלא
עינבלליהדליתהאעינבל

58b:4 La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mires, esto es difícil. Si la
campana es un recipiente, a continuación, a pesar de que no tiene badajo que
debería ser susceptibles a la impureza ritual. Si no es un vaso, ¿un badajo lo
convierte en un recipiente?

אףהואמנאאינפשךמה
איעינבלליהדליתפיעל

משויעינבלהואמנאלאו
מנאליה

58b:5 La Gemara responde: Sí, el badajo puede determinar el estado de la campana
con respecto a la impureza ritual, de acuerdo con lo que el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que dijo el rabino Yonatan. Como el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿De dónde se deriva que un reci-
piente de metal que produce sonido se considera un recipiente y puede volver-
se ritualmente impuro? Como se dice: “Todo lo que pase por el fuego, lo ha-
rás pasar por el fuego, y estará limpio; sin embargo, se purificará con el
agua de rociado; y todo lo que no pase por el fuego harás pasar por el agua ”(Nú-
meros 31:23). Y los Sabios interpretan el verso homiléticamente: todo [ da-
var ], incluso el habla [ dibbur ]; En otras palabras, incluso un objeto que emite
un sonido y ou deberá pasar por el fuego para purificarlo, ya que es un reci-
piente.                  

נחמניברשמואלכדרביאין
רבידאמריונתןרביאמר

רביאמרנחמניברשמואל
קוללמשמיעמניןיונתן
טמאשהואמתכותבכלי

יבאאשרדברכלשנאמר
אפילובאשתעבירובאש
באשיבאדבור

58b:6 Sin embargo, el asunto puede aclararse más. En qué caso estableciste la barai-
ta ; en el caso de una campana que no tiene badajo? Si es así, decir que el me-
dio cláusula de ese baraita : Y él puede no salir con una campana que se col-
gaba alrededor de su cuello; sin embargo, puede salir con una campana que
está en su ropa, y tanto esto como aquello pueden volverse ritualmente im-
puros. Si se refiere a una campana que no tiene badajo, ¿puede convertirse en
una impureza ritual ?

ליהבדליתאוקימתאבמאי
ולאמציעתאאימאעינבל

יוצאאבלשבצוארובזוג
וזהוזהשבכסותובזוגהוא

ליהדליתאיטומאהמקבלין
טומאהמקבלימיעינבל

58b:7 La Gemara plantea una contradicción con el Tosefta : Alguien que hace cam-
panas para el mortero usado para triturar especias, y para la cuna, y para los
mantos de los rollos de la Torá , y para cubrir a los niños pequeños, si tienen
un badajo pueden convertirse ritualmente en im. puro, y si no tienen badajo
son ritualmente puros y no pueden volverse impuros. Si después de haberse
vuelto ritualmente impuros se retiraron sus badajos, su impureza ritual
aún permanece sobre ellos. Aparentemente, incluso con respecto a las campa-
nas utilizadas por las personas, la existencia original de un badajo determina si
la campana se considera o no un recipiente.                   

זגיןהעושהורמינהו
ולעריסהלמכתשת

ספריםולמטפחות
להםישתינוקותולמטפחות

עינבללהםאיןטמאיןעינבל
עדיןעינבליהןניטלוטהורין

עליהםטומאתן

58b:8 La Gemara responde: Esto se aplica solo a las campanas de un niño pequeño,
ya que se colocan sobre él para producir sonido. Si la campana no emite nin-
gún sonido, no sirve para nada y, en consecuencia, no puede volverse ritualmen-
te impura. Sin embargo, con respecto a un adulto, la campana es un adorno

דלקלאבתינוקמיליהני
תכשיטגדולאבלליהעבידי

ליהדליתגבעלאףליההוא
:עינבל
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para él a pesar de que no tiene badajo.
58b:9 En el Tosefta se le enseñó que el Maestro dijo: Si se retiraron sus badajos des-

pués de que se volvieron ritualmente impuros, su impureza ritual aún permane-
ce sobre ellos. Las maravillas Guemará: Por lo que su uso se convenía que des-
pués de que sus badajos se retiran? Están esencialmente rotos y, por lo tanto, de-
berían volverse ritualmente puros. Abaye dijo: La razón por la que su impureza
permanece es porque una persona común puede reemplazar el badajo en la
campana. Según Abaye, con respecto a cualquier barco que se deshaga, si una
persona común es capaz de volver a armarlo y no requiere la experiencia de un
artesano, no se considera roto y su impureza ritual no se anula.                  

עינבליהןניטלומראמר
למאיעליהןטומאתןעדין
הואילאבייאמרחזו

להחזירויכולשההדיוט

58b:10 Rava planteó una objeción a esta explicación a partir de lo que se enseñó: la
conexión entre la campana y el badajo, esta es una conexión. Por lo tanto, si
se separan entre sí, la campana debe considerarse rota.     

והעינבלהזוגרבאמתיב
חבור

58b:11 Y añade: Y si usted dice que cuando se emplea el término conexión, que está
diciendo la siguiente manera: A pesar de que no está conectado, que tenga la
capacidad legal st ATUS como si estuviera conectado. ¿No se enseñó en
una baraita ? La conexión entre las diferentes partes de tijeras hechas de dife-
rentes partes que están hechas para separarse y la conexión entre la hoja
del plano de un carpintero , que se puede quitar de su mango, y su man-
go se consideran una conexión con respecto a la contratación de impurezas ri-
tuales? Si una parte se vuelve ritualmente impura, las otras partes se vuelven ri-
tualmente impuras también. El baraita sigue: Sin embargo, se no se conside-
ra una conexión con respecto a la aspersión de las aguas de un sacrificio por el
pecado. Cuando se rocían aguas de purificación sobre estos implementos para
purificarlos de la impureza ritual impartida por un cadáver (ver Números 19: 17-
19), el agua debe rociarse en cada parte individualmente.                                   

עלאףקאמרהכיתימאוכי
דמחברכמאןמחברדלאגב

שלמספורתוהתניאדמי
רהיטנישלואיזמלפרקים
חבורואיןלטומאהחבור

להזאה

58b:12 La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mires, hay una dificultad: si se
considera una conexión, deberían considerarse conectados incluso con respec-
to a la aspersión; y si se no considera una conexión, que deberían no ser así
considerados , incluso con respecto a la impureza ritual.

חבוראינפשךמהואמרינן
לאואילהזאהאפלוהוא

לטומאהאפילוהואחבור
לאנמי

58b:13 Y Rabba dijo: según la ley de la Torá, cuando están en uso, se conside-
ran una conexión, tanto con respecto a la impureza ritual como con respecto a
la aspersión. Y cuando no esté en uso, incluso si las partes ar e conectado, ya
que se deben desmontar y comúnmente se les desmantelados, se ni conside-
ran una conexión con respecto a la impureza ritual, ni con respecto a la asper-
sión. Y los sabios emitió un decreto que deberían ser considerados como una
connectio n con respecto a la impureza ritual , incluso cuando no está en uso,
debido a la impureza ritual cuando está en uso. Si un componente se vuelve
ritualmente impuro, el otro componente también se vuelve ritualmente impu-
ro. Y, como una restricción adicional, emitieron un decreto que no debe conside-
rarse una conexión con respecto a la aspersión incluso cuando está en uso, de-
bido a la aspersión cuando no está en uso. Las aguas de purificación deben ser
rociadas en cada parte individualmente. Sin embargo, este tipo de conexión con
respecto a la impureza ritual solo es relevante cuando las dos partes están real-
mente conectadas. Cuando las partes están separadas, incluso si se pueden vol-
ver a unir fácilmente, el recipiente se considera roto. Esto contradice la explica-
ción de Abaye.                           

בשעתתורהדבררבהואמר
לטומאהביןחבורמלאכה

בשעתשלאלהזאהבין
לאחבוראינומלאכה

וגזרולהזאהולאלטומאה
בשעתשלאטומאהעל

שהיאטומאהמשוםמלאכה
הזאהועלמלאכהבשעת
משוםמלאכהבשעתשהיא
מלאכהבשעתשלאהזאה

58b:14 Más bien, Rava dijo: Debería explicarse de manera diferente: רבאאמראלא
59a:1 Se considera un recipiente ya que una campana sin badajo es adecuada para

golpear la loza y producir un sonido de calidad similar al producido por un ba-
dajo. Si es así, incluso cuando se retira el badajo, la campana aún puede usarse
para su propósito original.    

גביעללהקישווראויהואיל
חרס

59a:2 También se dijo que el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: se consi-
dera un recipiente, ya que una campana sin badajo es adecuada para golpear
la loza de barro. El rabino Yoḥanan dijo: Se considera un recipiente, ya que
es adecuado para darle agua a un niño para que seque la tinta.           

יוסירביאמרנמיאיתמר
וראויהואילחנינאברבי

רביחרסגביעללהקישו
וראויהואילאמריוחנן
לתינוקמיםבולגמע

59a:3 Y con respecto a la esencia de la declaración del rabino Yoḥanan, la Gemara pre-
gunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan no requiere que el nuevo uso de la embarcación
deba ser del mismo tipo que la mano de obra original para que conserve su im-
pureza ritual después de que haya desaparecido? ¿cambio? ¿ No se enseñó en
una baraita : "Cada cama sobre la que está acostado un zav es ritualmente impu-
ra y toda vasija en la que esté sentado será ritualmente impura" (Levítico 15:
4). Podría haber pensado, basándome en este versículo, que si uno volcó un re-
cipiente del tamaño de un se'a y se sentó en él, o volcó un recipiente del tamaño
de media se'a [ tarkav ] y se sentó en él, el la vasija se volvería ritualmente
impura. Por lo tanto, el versículo dice: En la que el zav está sentado, es de-
cir, XX en la que se señala para sentarse, excluyendo la nave con respecto a
la que se dice a la ZAV : ponerse de pie y vamos a realizar nuestro traba-
jo con el buque. En ese caso, debido a que el recipiente se usa principalmente

מעיןבעילאיוחנןורבי
וכלוהתניאראשונהמלאכה

יכול׳ וגועליוישבאשרכלי
כפהעליהוישבסאהכפה

טמאיהאעליהוישבתרקב
עליוישבאשרלומרתלמוד

יצאלישיבהשמיוחדמיהזב
ונעשהעמודלושאומריםזה

מלאכתנו
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para otros propósitos que no sean sentarse, no se vuelve ritualmente impuro in-
cluso cuando el zav se sienta sobre él.                  

59a:4 Hay una disputa entre los amora'im sobre este asunto: el rabino Elazar dice:
Con respecto a la impureza ritual impartida al pisar [ midras ], es decir,
el halakhot perteneciente a un zav o a una mujer que menstrúa que se sienta o se
acuesta sobre un objeto, uno establece el principio: Párese y realizaremos
nuestro trabajo para mantener la pureza de la embarcación. Sin embargo, uno
no declara con respecto a uno que es ritualmente impuro debido a un cadá-
ver: Póngase de pie y realizaremos nuestro trabajo para mantener la pureza
del vaso. En otras palabras, un objeto que se volvió ritualmente impuro a través
del contacto con un cadáver y posteriormente se rompió, ya que es posible usar-
lo para algún otro propósito, sigue siendo un recipiente y es susceptible a la im-
pureza ritual . Sin embargo, el rabino Yoḥanan dijo: Incluso con respecto a al-
guien que es ritualmente impuro debido a un cadáver, uno establece el prin-
cipio: Párate y realizaremos nuestro trabajo para mantener la pureza del reci-
piente. Según su opinión, un recipiente que ya no es adecuado para su uso ini-
cial, a pesar de que sirve para otro propósito, se considera roto. Por lo tanto, la
campana, dado que ya no es adecuada para sonar, permanece ritualmente pura
según la opinión del rabino Yoḥanan, aunque sigue siendo adecuada para el agua
potable.                  

במדרסותאומראלעזררבי
ונעשהעמודאומרים

אומריםואיןמלאכתנו
ונעשהעמודמתבטמא

אמריוחנןורבימלאכתנו
עמודמתבטמאאומראף

מלאכתנוונעשה

59a:5 La Gemara responde: Invierta las opiniones en la primera disputa: no fue el ra-
bino Yoḥanan quien dio esa razón; Era el rabino Yosei, hijo del rabino inaani-
na. La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a revertir la primera? In-
vierta las opiniones del Rabino Yo ḥanan y el Rabino Elazar en la última dispu-
ta, y evite una contradicción en las declaraciones del Rabino Yoḥanan de esa ma-
nera.          

חזיתומאיקמייתאאיפוך
איפוךקמייתאדאפכת

בתרייתא

59a:6 La Gemara responde: Eso es porque aprendimos en otra parte que el Rabino
Yoḥanan requiere que el nuevo uso de la embarcación sea del mismo tipo que
el trabajo original. Su opinión aquí es consistente con su opinión allí. Como se
enseñó en una baraita : el zapato de un animal, si está hecho de metal, puede
volverse ritualmente impuro. La Gemara pregunta: ¿Para qué sirve la gen-
te ? Los recipientes designados para uso animal no se vuelven ritualmente impu-
ros a menos que tengan algún uso para las personas. Rav dijo: es adecuado pa-
ra su uso como un recipiente del que se puede beber agua en la guerra cuando
no hay otros recipientes disponibles. Y el rabino inaanina dijo: es adecua-
do para su uso como un recipiente del que se podría untar aceite en su cuer-
po durante una guerra. Y el rabino Yoḥanan dijo: Cuando huye del campo
de batalla, lo coloca sobre su pie y atropella las espinas y los cardos. Aparen-
temente, el único uso para el zapato de un animal que lo haría capaz de volverse
ritualmente impuro cuando lo usa una persona es el uso del mismo tipo que la
mano de obra original.                               

יוחנןלרביליהשמעינןהא
ראשונהמלאכהמעיןדבעי

שלבהמהשלסנדל) דתניא(
אמרחזילמאיטמאמתכת

מיםבולשתותראוירב
אמרחנינאורביבמלחמה

במלחמהשמןבולסוךראוי
בשעהאמריוחנןורבי

מניחוהקרבמןשבורח
ועלקוציןעלורץברגליו

הברקנים

59a:7 La Gemara pregunta entre paréntesis: ¿Cuál es la diferencia práctica entre la
explicación de Rav y la de Rabbi inaanina? La Gemara responde: Hay una di-
ferencia práctica entre ellos en un caso donde la sandalia es repulsiva y su-
cia. En opinión de Rav, dado que uno no bebería agua de él, no puede volverse
ritualmente impuro. Según el rabino inaanina, dado que uno todavía podría usar-
lo para esparcir aceite en su cuerpo, puede volverse ritualmente impuro.              

חנינאלרבירבביןמאי
דמאיסבינייהואיכא

59a:8 ¿Cuál es la diferencia práctica entre la explicación del rabino Yoḥanan y la
del rabino inaanina? Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso don-
de el zapato es resistente. Es adecuado para esparcir aceite; no es adecuado para
que uno lo coloque en su pie. Por lo tanto, no puede volverse ritualmente impuro
según el rabino Yoḥanan.            

חנינאלרבייוחנןרביבין
דיקירבינייהואיכא :

59a:9 Aprendimos en la Mishná: Y tampoco una mujer puede salir en Shabat al domi-
nio público con una ciudad de oro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significa-
do de: Con una ciudad de oro? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Jerusalén de oro, una tiara de oro grabada con una representa-
ción de la ciudad de Jerusalén,          

מאי: זהבשלבעירולא
ברבררבהזהבשלבעיר
ירושליםיוחנןרביאמרחנה

דדהבא

59b:1 como el que hizo el rabino Akiva para su esposa. עקיבארביליהכדעבד
לדביתהו

59b:2 Y sobre este tema, los Sabios enseñaron en el Tosefta : una mujer no puede
salir al dominio público en Shabat con una ciudad de adornos de oro . Y si ella
salió con él al dominio público , es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado; esa es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: puede que
no salga con él ab initio , y si salió está exenta. Y el rabino Eliezer dice: una
mujer puede salir con una ciudad de adornos de oro ab initio .

אשהתצאלארבנןתנו
יצתהואםזהבשלבעיר

רבידבריחטאתחייבת
לאאומריםוחכמיםמאיר
רביפטורהיצתהואםתצא

אשהיוצאהאומראליעזר
לכתחלהזהבשלבעיר

59b:3 La Guemará explica: Con respecto a lo principio no están de acuerdo? El ra-
bino Meir sostiene que se considera una carga y no un adorno, y quien lleva
una carga al dominio público puede traer una ofrenda por el pecado. Y los rabi-
nos sostienen que es un adorno. ¿Por qué, entonces, prohibieron salir al domi-

מאיררביקמיפלגיבמאי
סבריורבנןהואמשויסבר

שלפאדילמאהואתכשיט
לאתוייואתיאליהומחויא
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nio público usándolo? Les preocupa que no se lo quite, se lo muestre a otro y
venga a llevarlo al dominio público. Y el rabino Eliezer sostiene: ¿de qué ma-
nera es salir con una ciudad de adornos de oro ? Solo una mujer importante,
y en este caso no hay preocupación, ya que una mujer importante no quita
los adornos y se los muestra a los demás.                        

דרכהמאןסבראליעזרורבי
אשהזהבשלבעירלמיפק
לאחשובהואשהחשובה
ומחויאמשלפא

59b:4 Después de discutir salir al dominio público en Shabat con una ciudad de ador-
nos de oro, la Gemara analiza otros adornos. Hay una disputa amon g Amo-
ra'im con respecto a un Kelila , que es una diadema-como ornamento. Rav
prohibió salir con eso, y Shmuel permitió hacerlo.        

שריושמואלאסררבכלילא

59b:5 El Talmud establece los parámetros de la discrepancia: Con un Kelila hecha de
metal, todos están de acuerdo que está prohibido a salir en el dominio públi-
co. Donde no están de acuerdo es en el caso de una tela tejida con incrustacio-
nes de metal. Un sabio, Rav, sostiene que en ese tipo de adorno el metal
es el elemento principal , y está prohibido. Y uno de Sage, Shmuel, sostie-
ne que el tejido fab ric es el principal elemento, y en consecuencia está permiti-
do.                            

לאעלמאכולידאניסכא
פליגיכידאסורפליגי

אניסכאסברמרדארוקתא
עקרארוקתאסברומרעקר

59b:6 Rav Ashi enseñó este desacuerdo con una interpretación indulgente , ya que di-
jo: Con una kelila de tela tejida , todos están de acuerdo en que está permiti-
do salir al dominio público. Donde no están de acuerdo es en el caso de
un adorno de metal . Un sabio, Rav, sostiene que está prohibido porque existe
la preocupación de que no lo quite, se lo muestre a otro y lo lleve al dominio
público. Y un sabio, Shmuel, sostiene que está permitido. ¿De quién es la ma-
nera de salir con un adorno de kelila ? Solo una mujer importante; y una
mujer importante no quita los adornos y se los muestra a los de-
más.                           

לקולאמתניאשירב
לאעלמאדכולידארוקתא

פליגיכידשריפליגי
דילמאסברמרדאניסכא

לאתוייואתיומחויאשלפא
למיפקדרכהמאןסברומר

ואשהחשובהאשהבכלילא
ומחויאשלפאלאחשובה

59b:7 Sobre el mismo tema, Rab Shmuel Bar Bar Hana dijo a Rav Iosef que, debido
a una enfermedad, se olvidó de su aprendizaje: Usted ha dicho explícitamente
a nosotros en el nombre de Rav: Con respecto a un Kelila , que se permite sa-
lir al público dominio en Shabat.     

ברברשמואלרבליהאמר
אמרתבפרושיוסףלרבחנה

שריכלילאדרבמשמיהלן

59b:8 La Gemara relata que un día le dijeron a Rav: Un hombre grande y alto vino
a Neharde'a y estaba cojeando. Y enseñaba: W ITH una Kelila , que se per-
mite salir en el dominio público en Shabat. Rav dijo: ¿Quién es un gran hom-
bre alto que cojea? Levi Concluya de esto que el rabino Afes falleció y el ra-
bino inaanina está sentado a la cabeza de la yeshiva en Eretz Israel en su lu-
gar . Y, en consecuencia, Levi no tenía a nadie ante quién sentarse y estu-
diar y vino aquí. Mientras el rabino Afes encabezara la yeshiva, el rabino inaa-
nina se sentaría fuera de la sala de estudio. Entrar en la sala de estudio indicaría
que aceptó la autoridad del rabino Afes . El rabino inaanina, que era un gran
hombre, se negó a hacerlo. En deferencia al rabino inaanina, Levi se sentaría con
él como colega fuera de la sala de estudio. Cuando Levi llegó de Eretz Israel, es-
taba claro que el rabino Afes debe haber muerto. Levi, quien consideraba que
el Rabino Ḥanina era igual en términos de erudición y edad, no quiso ceder ante
la autoridad del Rabino Ḥanina y decidió ir a otro lugar, a Babilonia.   

גבראאתאלרבליהאמרו
לנהרדעאאריכארבה

שריכלילאודרשומטלע
אריכארבהגבראמאןאמר

נחמינהשמעלוי] דאיטלע[
רביויתיבאפסדרבינפשיה
ליההוהולאברישאחנינא
גביהלמיתבללויאיניש
להכאוקאתי

59b:9 La Gemara pregunta: ¿Cómo llegó Rav a esa conclusión en particular? Y tal vez
el rabino inaanina di ed y el rabino Afes permanecieron de pie en su posición
a la cabeza de la yeshiva tal como estaba antes; y Levi no tenía a nadie con
quien sentarse fuera de la sala de estudio, y que es por eso que vino aquí? La
Gemara responde que ese no podría ser el caso por dos razones . Primero, si fue-
ra así, que el rabino inaanina muriera, Levi habría estado sujeto a la autori-
dad del rabino Afes. Fue solo en deferencia con el rabino Ḥanina que Levi no
entró en la sala de estudio. Y además, que no podía ser que el rabino
Ḥanina murió y di d no reine como jefe de la Yeshiva, como cuando el rabi-
no Yehuda HaNasi de morir, dijo en su testamento morir: Ḥanina, hijo del ra-
bino Hama, se sentará a la cabeza de la yeshiva Y de los justos está escrito:
"Decretarás un dicho y se establecerá para ti, y la luz brillará en tus caminos"
(Job 22:28). Dado que la declaración de que el rabino inaanina servirá a la cabe-
za de la yeshiva cruzó los labios de una persona justa , el rabino Yehuda HaNasi,
es inconcebible que no se hubiera realizado.                               

דרבינפשיהנחודילמא
קאיכדקאיאפסורביחנינא

ללויאינישליההוהולא
להכאוקאתיגביהלמיתב

שכיבחנינאדרביאיתאאם
הוהמיכףאפסלרבילוי

לאחנינאדרביותוליהכייף
קאהוהדכימליךדלאסגי

אמרדרבינפשיהניחא
יתיבחמאברביחנינא
בצדיקיםבהווכתיבבראש
וגולךויקםאמרותגזר ׳

59b:10 La Gemara vuelve al tema de kelila . Cuando Levi enseña en Neharde'a que
con la Kelila ornamento, uno se permite salir en el dominio público en Sha-
bat, twen camisetas y-cuatro mujeres que usan el Kelila ornamento salieron en
el dominio público de todas Neharde'a. Cuando Rabba bar Avuh enseñó en
Meḥoza que el adorno de kelila está permitido, dieciocho mujeres con el ador-
no de kelila salieron de un callejón. Meḥoza era una ciudad mercantil rica, y
muchas mujeres poseían joyas preciosas.                         

כלילאבנהרדעאלוידרש
וארבעעשריןנפיקשרי

דרשנהרדעאמכולהכלילי
במחוזאאבוהבררבה

סריתמניונפקושריכלילא
מבואהמחדאכלילי

59b:11 Rav Yehuda dijo que Rav Shmuel dijo: Con un precioso cinturón dorado
[ kamra ], a una mujer se le permite salir al dominio público en Shabat. Algu-
nos dicen que se refería a un cinturón de ma d e de tejido de tela y con incrusta-
ciones de oro. Y Rav Safra dijo: está permitido tal como se permite en el caso
de una capa dorada.

רבאמריהודהרבאמר
איכאשריקמראשמואל
רבואמרדארוקתאדאמרי
אטליתדהוהמידיספרא

מוזהבת
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59b:12 Y algunos dicen que se refiere a un cinturón hecho completamente de metal. Y
Rav Safra dijo: está permitido así como está permitido salir al dominio público
en Shabat con el cinturón de reyes hecho completamente de oro.       

דאניסכאדאמריואיכא
דהוהמידיספרארבואמר

מלכיםשלאאבנט
59b:13 Ravina le dijo a Rav Ashi: Con respecto a salir con un cinturón dorado so-

bre otro cinturón [ hemyana ], ¿qué es el halakha ? Él le dijo: Dos cinturones
que dijiste; Ciertamente es poco común usar dos cinturones. Por lo tanto, uno
de ellos es una carga.        

אשילרברבינאליהאמר
מאיהמיינאעילויקמרא
קאמרתהמייניתריליהאמר

59b:14 Rav Ashi dijo: Esta capa corta; Si tiene correas cortas con las que atarlo, es-
tá permitido salir con él, y si no, está prohibido.

אירסוקאהאיאשירבאמר
ואישרימפרחייתאליהאית
אסירלא :

59b:15 Aprendimos en la mishna: Y una mujer no puede salir en Shabat con un kat-
la . La Gemara explica: ¿Qué es un katla ? Un tipo de babero pequeño colgaba
del cuello. Los nezamim mencionados en el mishna con los que una mujer no
puede salir en Shabat se refieren a anillos en la nariz , no a aretes.     

קטלאמאי: בקטלאולא
נזמי: נזמים: פארימנקטא

:האף

59b:16 Aprendimos en la mishná: ni con un anillo que no tiene sello. Por inferencia: si
tiene un sello, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Ella solo está
exenta de traer un sacrificio cuando sale con un anillo que no tiene un sello, que
es un adorno; sin embargo, un anillo con un sello en él, típicamente usado por
hombres para sellar documentos, se considera una carga para una mujer en Sha-
bat. Aparentemente, ese anillo no es un adorno.

עליהשאיןבטבעתולא
חותםעליהישהא: חותם
תכשיטלאואלמאחייבת

הוא

59b:17 La Gemara plantea una contradicción a partir de una mezcla de Kelim : los
adornos de las mujeres pueden volverse ritualmente impuros. Y estos son
adornos de mujer: baberos; pendientes; y anillos; y un anillo si tiene un se-
llo o si no tiene un sello; y anillos en la nariz. Aparentemente, incluso un ani-
llo que tiene un sello se considera un adorno de mujer.         

נשיםתכשיטיורמינהו
תכשיטיהןואלוטמאים

נזמיםקטלאותנשים
שישביןוטבעתוטבעות

עליהשאיןביןחותםעליה
האףונזמיחותם

59b:18 Y el rabino Zeira dijo: Esto no es difícil. Más bien, esta regla en nuestra mish-
na, que distingue entre un anillo con un sello y un anillo sin sello, está de acuer-
do con la opinión del rabino Neḥemya; Lo que rige en el mishna en el trata-
do Kelim , que no distingue entre anillos, está de acuerdo con la opinión de los
rabinos.

קשיאלאזירארביואמר
רבנןהאנחמיהרביהא

59b:19 Como se enseñó en un baraita : Si el anillo se hicieron de metal y su sello se
hizo de coral, que puede bec ome ritualmente imp ure porque el componente
principal del anillo es de metal, un material que puede convertirse en ritualmen-
te impuro. Si el anillo estuviera hecho de coral y su sello de metal, es ritual-
mente puro y no puede volverse ritualmente impuro. El rabino Neḥemya
lo considera ritualmente impuro, como diría el rabino Neḥemya: con res-
pecto a un anillo, sigue su sello; Si el sello estaba hecho de material que puede
volverse ritualmente impuro, todo el anillo puede volverse ritualmente impuro, y
si estuviera hecho de material que no puede volverse ritualmente impuro, todo el
anillo permanece puro. Lo mismo es cierto con respecto al yugo de un ani-
mal: siga sus barras. Se colocan varillas en el yugo para sujetarlo al animal; El
material componente de las varillas determina si todo el yugo puede volverse ri-
tualmente impuro.                  

מתכתשלהיאדתניא
טמאהאלמוגשלוחותמה

שלוחותמהאלמוגשלהיא
נחמיהורביטהורהמתכת
נחמיהרבישהיהמטמא
אחרהלךבטבעתאומר

אחרהלךבעולחותמה
סמלוניו

60a:1 Con una tabla colgante, siga sus clavos, sobre los cuales cuelgan los obje-
tos. Con una escalera, siga sus peldaños. A gran escala, siga sus cadenas y
no sus placas base. Y los rabinos dicen que, con respecto a todos estos bar-
cos, todo sigue el apoyo . El estado legal del objeto no está determinado por el
componente del buque más significativo en términos de función. Está determina-
do por el componente más significativo en términos de estructura. Por lo tanto,
según el rabino Neḥemya, hay una distinción , incluso en el halakhot de Shabat,
entre un anillo con un sello y un anillo sin sello, ya que, en su opinión, el sello
constituye la función principal del anillo. Sin embargo, los rabinos sostienen con
respecto al halakhot de la impureza ritual que la parte esencial del anillo es el
anillo en sí, no el sello. Por lo tanto, permiten salir al dominio público en Shabat
incluso con un anillo que tiene un sello.           

מסמרותיואחרהלךבקולב
שליבותיואחרהלךבסולם
שלשלותיואחרהלךבערסא
הולךהכלאומריםוחכמים

המעמידאחר

60a:2 Rava dijo: Esta contradicción puede resolverse de otra manera. La mishna
que trata el halakhot de la impureza ritual enseñada con respecto a los dos tipos
de anillos de manera disyuntiva, es decir, refiriéndose a diferentes circunstan-
cias: un anillo que tiene un sello puede volverse ritualmente impuro porque es
un adorno de hombre; un anillo que no tiene un sello en él puede llegar a ser
ritualmente impuro, ya que es el ornamento de una mujer.

ישקתנילצדדיםאמררבא
דאישתכשיטחותםעליה

תכשיטחותםעליהאין
דאשה

60a:3 Rav Naḥman barra de Isaac dijo una disposición adicional a la contradicción
entre el mishnaiot : ¿Usted está levantando una contradicción de la hala-
jot de impureza ritual a la halajot de Sh Abbat? Los principios subyacentes de
estas áreas de halakha son completamente diferentes. Con respecto a la impure-
za ritual, la Torá declaró: "Todos los vasos con los que se realiza el traba-
jo" (Números 31:51), y un anillo con un sello es un vaso y, por lo tanto, puede
volverse ritualmente impuro. Sin embargo, con respecto al Shabat, la Torá de-
claró que la prohibición se debe al hecho de que el objeto es una carga. Por lo

אמריצחקברנחמןרב
קרמיתאשבתטומאה
אמרמעשהכליטומאה
משוםשבתהואוכלירחמנא

עליהאיןרחמנאאמרמשוי
חותםעליהישתכשיטחותם
:משוי
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tanto, en un caso en el que no hay un sello, es un adorno y puede usarse en el
dominio público. En un caso donde hay un sello, es una carga y no se puede
usar.                                    

60a:4 También aprendimos en la mishna: ni con una aguja que no esté perforada. La
Gemara pregunta: ¿Para qué sirve ese tipo de aguja ? Rav Yosef dijo: Dado
que una mujer recoge su cabello y lo sujeta a su redecilla con la aguja sin per-
forar.          

:נקובהשאינהבמחטולא
יוסףרבאמרחזיאלמאי

בהאוגרתואשההואיל
שערה

60a:5 Abaye le dijo: Y si es así, deje que la aguja sea como una liga ritualmente pu-
ra y, en consecuencia, se le permita. Hay un tipo de liga, una correa que asegu-
ra que las medias de una mujer no se caigan, que no pueden volverse ritualmente
impuras. Se permite que una mujer salga al dominio público usándola en Shabat
incluso si está adornada. Por razones de modestia, una mujer ciertamente no se
quitará la liga ni la mostrará en el dominio público. Del mismo modo, con res-
pecto a la aguja, se supone que una mujer no se aflojará el pelo en la calle.       

כביריתותהויאבייליהאמר
ותשתריטהורה

60a:6 Más bien, Rav Adda de la ciudad de Naresh explicó antes de Rav Yosef: Ya 
que una mujer se parte el cabello con él. La Gemara pregunta: en Shabat,
cuando está prohibido peinarse, ¿para qué sirve esta aguja ? Rava dijo: Hay
una placa de oro en el otro extremo de la aguja. En una semana ,
lo usa para separarse el cabello. En Shabat, inserta la aguja en la cabeza que
cubre y coloca la placa de oro contra su frente con fines ornamenta-
les.                   

נרשאהאדארבתרגמאאלא
ואשההואיליוסףדרבקמיה

בשבתשערהבהחולקת
שלטסרבאאמרחזיאלמאי
בחולראשהעללהישזהב

בשבתשערהבהחולקת
פדחתהכנגדמניחתה :

60a:7 MISHNA: Un hombre no puede salir a Shabat con una sandalia con
púas, como se explicará en la Gema ra. Y él puede no salir con una sola sanda-
lia cuando no hay ninguna herida en su pie. Y él puede ni salir con filacte-
rias, ni con un amuleto cuando no es de un experto, sino que fue escrito por
alguien que no ha establecido una reputación como un experto en n por escrito
amuletos que son eficaces para los que los llevan. Y él puede ni salir con Shir-
yon , ni con un Kasda , ni con maggafayim . Estos términos se explicarán en la
Gemara. Y si salió al dominio público con alguno de estos , no es responsable
de traer una ofrenda por el pecado.

בסנדלהאישיצאלא׳מתני
בזמןביחידולאהמסומר

ולאמכהברגלושאין
בזמןבקמיעולאבתפילין

ולאהמומחהמןשאינו
ולאבקסדאולאבשריון

חייבאינויצאואםבמגפיים
:חטאת

60a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios
prohibieron salir con una sandalia con púas en Shabat?     

מאיהמסומרסנדל׳גמ
טעמא

60a:9 Shmuel dijo: Ellos fueron los que eludieron los decretos de persecución reli-
giosa, y después de una de las guerras se escondieron en una cueva. Y los que
se escondieron dijeron: Quien intente entrar en la cueva puede entrar, pero
quien busque salir de la cueva no podrá irse. Una partida no tiene forma de de-
terminar si el enemigo está al acecho fuera de la cueva. Por lo tanto, irse podría
revelar la presencia de quienes se esconden en la cueva.                 

הגזרהשלפישמואלאמר
במערהנחבאיןוהיוהיו

והיוצאיכנסהנכנסואמרו
יצאאל

60a:10 Sucedió que la sandalia de uno de ellos estaba invertida, la parte delantera de
la sandalia estaba en la parte posterior y sus huellas parecían los pasos de al-
guien que salía de la cueva. Pensaron que uno de ellos se había ido y temieron
que sus enemigos lo vieran y ahora los atacaran. En pánico, se empujaron
unos a otros y se mataron entre ellos en mayor cantidad de lo que sus enemi-
gos habían matado entre ellos. Para conmemorar este desastre que resultó de
una sandalia con púas, prohibieron salir al dominio público con él.                

מהןאחדשלסנדלונהפך
יצאמהןאחדהםכסבורין
באיןועכשואויביםוראוהו
והרגובזהזהדחקועליהן

שהרגוממהיותרזהאתזה
אויביםבהם

60a:11 El rabino Elai ben Elazar dice que la razón del decreto fue diferente. Una vez
estaban sentados en una cueva y escucharon el sonido de una sandalia con
púas encima de la cueva. Ellos pensaban que sus enemigos habían caído so-
bre ellos. Se empujaron unos a otros y se mataron entre ellos en mayor can-
tidad de lo que sus enemigos habían matado entre ellos.

אומראלעזרבןאילעאירבי
ושמעויושביןהיובמערה

המערהגבימעלקול
עליהםשבאוהיוכסבורין
והרגובזהזהדחקואויבים

שהרגוממהיותרזהאתזה
אויביםבהן

60a:12 Rami bar Yeḥezkel dijo que la razón del decreto era diferente . Estaban senta-
dos en una sinagoga y escucharon el sonido de una sandalia con púas detrás
de la sinagoga. Pensaban que sus enemigos habían venido sobre ellos. Se em-
pujaron unos a otros y se mataron unos a otros en mayor cantidad de
lo que sus enemigos habían matado entre ellos.

בביתאמריחזקאלבררמי
ושמעויושביןהיוהכנסת

הכנסתביתמאחוריקול
עליהםשבאוהיוכסבורין
והרגובזהזהדחקואויבים

שהרגוממהיותרזהאתזה
אויביםבהן

60a:13 Para conmemorar ese desastre que ocurrió debido a una sandalia con púas, en
ese momento dijeron: Una persona no puede salir con una sandalia con
púas. La Gemara pregunta: si es así, en un día laborable también debería es-
tar prohibido. La Gemara responde: Cuando ocurrió este incidente, fue en
Shabat. Para ello , emitieron el decreto que prohíbe la sandalia con púas especí-
ficamente en circunstancias paralelas. Los desafíos de Gemara: si es así, en un
festival con una sandalia con púas debe permitirse. ¿Por qué, entonces, apren-
dimos en la misma mishna?            

יצאאלאמרושעהבאותה
הכיאיהמסומרבסנדלאדם
כימעשהליתסרנמיבחול
טובביוםהוהבשבתהוה

תנןאלמהלישתרי

60b:1 Uno puede enviar prendas como regalo en un Festival, ya sea que estén cosi-
das o no, porque cualquier objeto apto para cualquier uso en un Festival puede
enviarse como regalo. Sin embargo, uno puede ni enviar una sandalia de pin-

ביןטובביוםכליםמשלחין
תפוריןשאינןביןתפורין

ולאהמסומרסנדללאאבל
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chos, ni un zapato sin coser en un festival, ya que su uso es prohib itado. Apa-
rentemente, uno no puede usar una sandalia con púas en un festival.           

ביום (תפורשאינומנעל
(טוב

60b:2 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios prohibieron usar
una sandalia con púas en Shabat? Es porque hay un conjunto de personas. En
un festival también, hay una reunión de personas. La Gemara pregunta: en un
día de ayuno comunitario, hay una reunión de personas; También debería
prohibirse el uso de una sandalia con púas . La Gemara responde: Cuando ocu-
rrió este incidente, fue en un día en que hubo un conjunto de prohibicio-
nes, es decir, un día en el que se prohíbe realizar trabajos. Aquí, un día de ayu-
no, es un día en el que hay un conjunto de permisos, un día en el que se permi-
te realizar trabajo, y los dos no son comparables. Sin embargo, es aceptable am-
pliar el alcance de los decretos conmemorativos para aplicarlos a situaciones
comparables, por ejemplo, desde Shabat a los festivales.                    

דאיכאטעמאמאיבשבת
איכאנמיטובביוםכינופיא
איכאצבורתעניתכינופיא
כימעשהליתסרכינופיא

הכאדאיסוראבכינופיאהוה
הוהדהתיראכינופיא

60b:3 Y esto es cierto incluso de acuerdo con la opinión del rabino inaanina ben
Akiva, quien dijo en el siguiente caso que un decreto emitido debido a un con-
junto específico de circunstancias se aplica solo a esas circunstancias específi-
cas. Las cenizas de la novilla roja fueron transportadas una vez a través del río
Jordán en un bote. Se descubrió una fuente de impureza ritual en el fondo del
bote. Los Sabios pidieron emitir un decreto que prohíba el transporte de las ceni-
zas de la novilla roja sobre cualquier cuerpo de agua, mar o río, sobre un puente
o en un bote. El rabino inaanina ben Akiva dijo que los decretos que se emiten
debido a un evento específico se aplican solo a esas circunstancias. Por lo tanto,
dijo: Solo prohibieron transportar las cenizas de una novilla roja en el río Jor-
dán y en un bote, y les gustó el incidente ocurrido. Sin embargo, incluso
de acuerdo con este enfoque, que limita la restricción, que se aplica solo
al río Jordán y no a otros ríos. Esto se debe a que es diferente de otros ríos en
varios aspectos, por ejemplo, ancho y profundidad. Sin embargo, un Festival y
Shabat son similares entre sí, como se enseñó en el mishna: la diferencia ha-
lájica entre un Festival y Shabat es solo con respecto a la preparación de ali-
mentos.

בןחנינאלרביואפילו
אלאאסרולאדאמרעקיבא
וכמעשהובספינהבירדן
דשאניירדןמיליהנישהיה
טוביוםאבלנהרותמשאר
דתנןנינהוהדדיכיושבת

אלאלשבתטוביוםביןאין
בלבדנפשאוכל

60b:4 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los Sabios enseñaron que una sandalia
con púas está prohibida solo cuando las uñas se colocaron en la sandalia para
fortalecer su forma; sin embargo, si fueron colocados en la sandalia por belle-
za, está permitido. La Gemara pregunta: ¿ Y con cuántas uñas se considera be-
lleza? El rabino Yoḥanan dijo: Cinco en esta sandalia y cinco en esa . Y el ra-
bino Ḥanina dijo: Siete en esta uno y siete en que uno.                         

שמואלאמריהודהרבאמר
לנויאבללחזקאלאשנולא

יוחנןרבילנויוכמהמותר
בזהוחמשבזהחמשאמר
בזהשבעאמרחנינאורבי

בזהושבע
60b:5 Rabí Yohanan dijo a Rav Shemen barra de Abba: Voy a explicar que a us-

ted: Según mi opinión, al insertar clavos para la belleza, dos se insertan de
aquí, su cara exterior, uno cerca de los dedos de los pies y uno cerca del talón, y
dos son insertado desde allí, su lado interno, uno cerca de los dedos de los pies
y otro cerca del talón, y uno se inserta en sus correas; y para el rabino inaani-
na, tres de aquí y tres de allá, y uno en sus correas.

לרביוחנןרביליהאמר
לךאסבראאבאברשמן

ושתיםמכאןשתיםלדידי
לרביבתרסיותיוואחתמכאן
ושלשמכאןשלשחנינא
בתרסיותיוואחתמכאן

60b:6 La Guemará plantea una obje ción de un baraita : Para una sandalia desi-
gual, cuyas suelas no son rectos, uno hace siete clavos en la parte inferior para
enderezarlo, y se permite a continuación, para su uso en Shabat; esa es la decla-
ración del rabino Natan. Y el rabino Yehuda HaNasi permite enderezar la
sandalia con trece clavos.             

עושההנוטהסנדלמיתיבי
ורבינתןרבידברישבעלו

עשרהבשלשמתיר

60b:7 La Gemara señala: De acuerdo, según el rabino inaanina, no hay problema, ya
que expresó su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Natan. Sin em-
bargo, el rabino Yohanan, de conformidad con cuya opinión tenía que indi-
car su opinión? Ninguno de los tanna'im está de acuerdo con su opinión . La
Guemará responde: Él indicó su opinión de acuerdo con la opinión de Rabí
Nehorai, como se enseñaba en una baraita que el rabino Nehorai
dice: Con cinco clavos insertados en la suela, que se permite salir en el dominio
público en Shabb en ; y con siete clavos, está prohibido salir al dominio público
en Shabat.                                

הואחנינאלרביבשלמא
רביאלאנתןכרבידאמר
דאמרהואכמאןדאמריוחנן
רבידתניאנהוראיכרבי

מותרחמשאומרנהוראי
אסורושבע

60b:8 El Sabio, Ifa, le dijo al Rabba bar bar Ḥana: Ustedes, que son estudiantes
del Rabino Yoḥanan, actúen de acuerdo con la opinión del Rabino
Yoḥanan. Actuaremos de acuerdo con la opinión del rabino inaanina.

ברברלרבהאיפהליהאמר
יוחנןרביתלמידיאתוןחנה

נעבידאנןיוחנןכרביעבידו
חנינאכרבי

60b:9 Rav Huna planteó un dilema antes Rav Ashi: Con una sandalia que tie-
ne FIV e clavos insertados en la planta del pie, lo que es la halajá con respecto
a salir en el dominio público? Él le dijo: Incluso con siete clavos está permiti-
do. Luego preguntó: con nueve, ¿qué es el halakha ? El le dijo: Inclu-
so con ocho que está prohibido.

מרבהונארבמיניהבעא
ליהאמרמהוחמשאשי

מאיתשעמתרשבעאפילו
שמונהאפילוליהאמר

אסור
60b:10 Ese zapatero planteó un dilema ante el rabino Ami: si uno cosía la suela y la

sujetaba a la sandalia desde dentro, ¿qué es el halakha ? ¿Puede salir al domi-
nio público después de insertar clavos en él? El rabino Ami le dijo: Está permi-
tido, y no sé la razón.

רצענאההואמיניהבעא
מהומבפניםתפרואמימרבי
ידענאולאמותרליהאמר
טעמאמאי
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60b:11 Rav Ashi dijo: ¿Y el Maestro no sabe la razón? Es obvio. Como lo cosió des-
de adentro, ya no es una sandalia, es un zapato. Con respecto a una sandalia,
los Sabios emitieron un decreto; Con respecto a un zapato, los Sabios no
emitieron un decreto.

מרידעולאאשירבאמר
דתפרוכיוןטעמאמאי

מנעלליההוימבפנים
במנעלרבנןביהגזרובסנדל

רבנןביהגזרולא
60b:12 El rabino Abba bar Zavda planteó un dilema antes del rabino Abba bar

Avina: si él formó la uña como pinzas [ kelavus ] doblando una uña con dos ex-
tremos afilados y clavando ambos extremos en la sandalia, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Puede salir al dominio público con él en Shabat? Él le dijo: Está permiti-
do. También se dijo que el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Si lo
moldeó como pinzas, está permitido.

בראבארבימיניהבעא
אבינאבראבאמרביזבדא
אמרמהוכלבוסכמיןעשאו

אמרנמיאיתמרמותרליה
עשאוחנינאברבייוסירבי

מותרכלבוסכמין
60b:13 Rav Sheshet dijo: Si él cubrió la totalidad única en las uñas, por lo que el

contacto con la groun d se lo use de distancia, se permite salir con que sanda-
lia en Shabat, puesto que ya no es la sandalia de punta con respecto a los cuales
emitieron un decreto.           

כלוחיפהוששתרבאמר
תהאשלאכדיבמסמרות

מותראוכלתוקרקע

60b:14 Fue enseñado en el Tosefta de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet: un
hombre no puede salir con una sandalia con púas, y no puede caminar con
ella incluso de casa en casa dentro de su patio, y ni siquiera puede cami-
nar desde la cama para estar d dentro de su casa. Sin embargo, dado que el
decreto se emitió con respecto a circunstancias idénticas a un incidente específi-
co, solo se aplica al uso de la sandalia. Por lo tanto, uno puede llevar la sanda-
lia para cubrir un recipiente con ella y para sostener las patas de la
cama con ella. Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, prohíbe usarlo
también para otros fines. Si la mayoría de sus uñas se cayeron y quedan cua-
tro o cinco, se le permite salir con ellas. Y el rabino Yehuda HaNasi permi-
te salir al dominio público con la sandalia, incluso si quedan hasta siete cla-
vos. Si lo cubrió con cuero desde debajo del marco de madera de la sandalia e
insertó clavos desde arriba, está permitido. Si hacía la uña como una tenaza,
o hizo un plano final como un plato de [ TAS ], o lo afiló como un clavo, o cu-
bierto en su totalidad con las uñas de manera que el contacto con el sue-
lo se lo use de distancia, se permite a sal con eso.                                        

לאששתדרבכוותיהתניא
המסומרבסנדלהאישיצא
אפלולביתמביתיטיילולא

מטלטליןאבללמטהממטה
הכליאתבולכסותאותו

ורביהמטהכרעיבוולסמוך
אוסרשמעוןברביאלעזר
ממסמרותיורבנשרו

חמשאוארבעבוונשתייר
שבעעדמתירורבימותר
לווקבעמלמטהבעורחיפהו

מותרמלמעלהמסמרות
כמיןאוכלבוסכמיןעשאו

שחיפהואויתדכמיןאוטס
שלאכדיבמסמרותכולו
מותראוכלתוקרקעתהא

60b:15 La Gemara analiza el Tosefta citado en apoyo de la opinión de Rav Sheshet. Es-
te Tosefta en sí es difícil, ya que es contradictorio. Por un lado dijiste: si la ma-
yoría de sus uñas se cayeron , está permitido; aparentemente, esa es la halak-
ha aunque quedan muchas uñas en la planta del pie . Y, sin embargo, poste-
riormente se enseñó en el Tosefta, sin especificar el número de clavos que ha-
bía desde el principio: con cuatro o cinco clavos, sí, está permitido salir; sin em-
bargo, con más uñas, no, está prohibido.                             

נשרואמרתקשיאגופההא
גבעלאףמסמרותיורב

והדרטובאביהדנשתיירו
טפיאיןחמשאוארבעתני
לא

60b:16 Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil, y se puede resolver de la siguiente mane-
ra: Aquí, donde se permitió salir con la sandalia si la mayoría de las uñas se ca-
yeron, se refiere a un caso en el que se rompieron, es decir, las cabezas de las
uñas se rompieron mientras que la mayoría de las uñas permanecieron incrusta-
das en la suela. En ese caso, es evidente que la mayoría de las uñas se caye-
ron. Aquí, donde se permitía solo si quedaban cuatro o cinco clavos, se refiere a
un caso en el que se extrajeron por completo y solo se ven las uñas que quedan
en el zapato.             

כאןקשיאלאששתרבאמר
שנעקרוכאןשנגממו :

60b:17 La Gemara continúa su análisis detallado del Tosefta : se le enseñó que si la ma-
yoría de las uñas de la sandalia salieron y solo quedan cuatro o cinco uñas, se le
permite salir usándola. La Gemara pregunta: Ahora, si se mencionó que cuan-
do quedan cinco clavos, se permite salir , ¿es necesario mencionar cua-
tro? Rav Ḥisda dijo que el Tosefta significa: Si quedan cuatro clavos de los
clavos en una arena pequeña y si quedan cinco clavos de los clavos en una
sandalia grande, está permitido salir.                           

השתא: מותרחמשאוארבע
מיבעיאארבעשריחמש
מסנדלארבעחסדארבאמר
גדולמסנדלוחמשקטן :

60b:18 Fue enseñado en el Tosefta : Y el rabino Yehuda HaNasi permite hasta sie-
te. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que para una sandalia
con una suela desigual, el rabino Yehuda HaNasi permite hasta trece? La Ge-
mara responde: una suela desigual es diferente. Dado que las uñas se insertan
con el fin de enderezar la suela, no tiene el estado legal de una sandalia con
púas.                 

והתניא: שבעעדמתירורבי
עשרהשלשעדמתיררבי

שאנינוטה

60b:19 La Gemara señala: Ahora que ha llegado a esta nueva explicación de que una
sandalia con suela desigual tiene un estatus legal diferente, para el rabino
Yoḥanan, quien declaró, contrariamente a las opiniones de los tanna'im en
esta baraita , que el número de los clavos permitidos en cada sandalia son cin-
co, esta baraita tampoco es difícil. Podría explicar que una sandalia con sue-
la desigual es diferente y requiere clavos adicionales. Sin embargo, en el caso
de una sandalia con una suela uniforme, incluso los otros tanna'im no permiti-
rían tantos.                 

לרבילהכידאתיתהשתא
נוטהקשיאלאנמייוחנן
שאני

60b:20 Rav Mattana dijo, y algunos dicen que Rav Aḥadvoi bar Mattana
dijo que la ayuda de Rav Mattana : La halakha no está de acuerdo con la
opinión del Rabino Elazar, hijo del Rabino Shimon, quien prohibió completa-

להואמרימתנהרבאמר
מתנהבראחדבוירבאמר
הלכהאיןמתנהרבאמר
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mente mover una sandalia con púas. La Gemara pregunta: eso es obvio. ¿No hay
un principio halájico que en una disputa entre un individuo y XX e muchos,
la halajá está de acuerdo con la opinión de la gente? La Gemara responde: pa-
ra que no digas que la razón de la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, es más razonable en este caso, y por lo tanto, el halakha debe regirse
de acuerdo con su opinión. Rav Mattana nos enseña que ese no es el halak-
ha .  

שמעוןברביאלעזרכרבי
הלכהורביםיחידפשיטא
מסתבראדתימאמהוכרבים
ברביאלעזרדרביטעמא
לןמשמעקאבהאשמעון

60b:21 El rabino Ḥiyya dijo: Si no fuera por el hecho de que me llamarían: babiló-
nico que permite prohibiciones, permitiría la inserción de muchos cla-
vos en una sandalia con púas. La Gemara pregunta: ¿Y cuántas uñas habría per-
mitido? En Pumbedita dijeron: Veinte -cuatro uñas. En Sura dijeron: veinti-
dós. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y esta es tu mnemotécnica para recordar
qué opinión se expresó en Sura y qué opinión se expresó en Pumbedita: Hasta
que el rabino Ḥiyya vino de Pumbedita a Sura, perdió dos clavos de su zapa-
to. Como la ruta que el rabino Ḥiyya tomó de Pumbedita a Eretz Israel pasó por
Sura, se podría decir: Debido a los rigores del viaje , dos clavos cayeron de la
sandalia del rabino Ḥiyya entre Pumbedita y Sura.                   

דקרולאואיחייארביאמר
איסורישריבבלאילי

וכמהטובאביהשרינא
עשריןאמריןבפומבדיתא

עשריןאמריןבסוראוארבע
ברנחמןרבאמרותרתין

דאתאעדוסימניךיצחק
חסרלסוראמפומבדיתא

:תרתי

60b:22 Se enseñaba en la Mishná: Un d que puede no salir con una sola sandalia cuan-
do no hay ninguna herida en su pie.

ברגלושאיןבזמןביחידולא
:מכה

61a:1 Por inferencia: si hay una herida en el pie, puede salir con una sandalia. En
ese caso, con una sandalia en cuál de sus pies sale? Rav Huna dijo: Con una
sandalia en el pie que tiene una herida. Aparentemente, él sostiene: una san-
dalia está hecha con el propósito de evitar el dolor. Por lo general, una persona
usa sandalias solo para evitar el dolor de caminar sobre piedras y cosas simila-
res. Cuando se lo ve con una sola sandalia, está claro que no se da cuenta de ese
dolor y la única razón por la que está usando la sandalia se debe a la herida en su
pie. En consecuencia, nadie sospechará que salió con dos sandalias y que si usa
una, debe llevar la otra.              

בהינפיקמכהברגלוישהא
הונארבאמרנפיקמינייהו
אלמאמכהבהשישבאותה
עבידצערלשוםסנדלקסבר

61a:2 Y Ḥiyya bar Rav dijo: Sale con una sandalia en el pie que no tiene una heri-
da. Aparentemente, sostiene que la sandalia está hecha con el propósito
de proporcionar comodidad, y la usa en su pie sano. Y no despierta sospechas
porque, con respecto a ese pie en el que hay una herida, su herida indica que
no puede usar una sandalia en ese pie, y está claro que dejó la otra sandalia en
casa.                 

באותהאמררבברוחייא
קסבראלמאמכהבהשאין
שישוזועבידתענוגלשום

עליהמוכחתמכתהמכהבה

61a:3 La Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan también sostiene que la opinión
de Rav Huna, que sostiene que solo se usan sandalias para evitar el dolor, es co-
rrecta. Como el rabino Yoḥanan le dijo al Rav Shemen bar Abba, su asisten-
te: Dame mi sanda l. Le dio la sandalia correcta . Él le dijo: Has prestado es-
te pie como uno con una herida. En opinión del rabino Yoḥanan, uno siempre
debe ponerse su zapato izquierdo primero. Quien se pone primero el zapato dere-
cho ya no puede ponerse el zapato izquierdo. Al entregarle su sandalia derecha,
está obligando al rabino Yoḥanan a salir con una sandalia, lo que lleva a los es-
pectadores a concluir que tiene una herida en ese pie. El incidente corresponde a
la opinión de Rav Huna de que uno usa la sandalia en el pie herido.            

להאלהסבריוחנןרביואף
רביליהדאמרהונאדרב

הבאבאברשמןלרביוחנן
דימיןליהיהבמסנאילי

מכהעשיתוליהאמר

61a:4 La Gemara rechaza esto: y tal vez, él sostiene de acuerdo con la opinión
de Ḥiyya bar Rav, que sostiene que uno usa la sandalia en el pie sano, y él dice
lo siguiente: Al entregarme mi zapato derecho, usted ha prestado mi pie iz-
quierdo, en el que no tengo zapato, como uno con una herida. No se puede citar
ninguna prueba de ese incidente, ya que la opinión del rabino Yoḥanan no se
puede determinar a partir del intercambio con su asistente.          

סבירארבברכחייאודילמא
שלעשיתקאמרוהכיליה

מכהשמאל

61a:5 Y el rabino Yoḥanan sigue su línea regular de razonamiento. Como dijo el
rabino Yoḥanan: así como uno se pone filacterias, también se pone zapa-
tos. Al igual que las filacterias se colocan en el brazo izquierdo , también, al
ponerse los zapatos, uno comienza con el pie izquierdo .                 

לטעמיהיוחנןרביואזדא
כךכתפיליןיוחנןרבידאמר

בשמאלתפיליןמהמנעלין
בשמאלמנעליןאף

61a:6 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rabí Yohanan de un barai-
ta : Cuando uno se pone sus zapatos, que pone en el zapato derecho prime-
ro y después pone en el zapato izquierdo.

נועלנועלכשהואמיתיבי
שלנועלכךואחרימיןשל

שמאל
61a:7 Rav Yosef dijo: Ahora que se enseñó en una baraita de esta manera, y el rabi-

no Yoḥana n declaró el halakha de esa manera, uno que actuó de esta manera
actuó correctamente, y uno que actuó de esa manera actuó correctamente, ya
que cada costumbre tiene una base .                 

דתניאהשתאיוסףרבאמר
הכייוחנןרביואמרהכי

הכיודעבדעבדהכידעבד
עבד

61a:8 Abaye le dijo: ¿Por qué está segura la Gemara de que el rabino Yoḥanan no está
de acuerdo con la baraita ? Quizás el rabino Yo ḥanan no había escuchado es-
ta baraita , y si la hubiera escuchado, se habría retractado de su opi-
nión. E incluso si lo escuchó, tal vez lo escuchó y sostuvo que el halakha no
está de acuerdo con esa mishna. En cualquier caso , es necesario gobernar de
acuerdo con una de las opiniones.   

רבידילמאאבייליהאמר
הוהלאמתניתיןהאיוחנן
שמיעהוהואיליהשמיע

נמיואיביההדרהוהליה
הלכהאיןוקסברליהשמיע

משנהכאותה
61a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y aquel que teme al Cielo cumple am-

bas opiniones. ¿Y quién es esta persona temerosa de Dios? Mar, hijo de Rab-
bana. ¿Cómo se comporta él? Se pone el derecho sh OE y de una gama s no

יראיצחקברנחמןרבאמר
ומנושתיהןידייוצאשמים

עבידהיכידרבנאבריהמר
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ata los cordones. Y luego se pone el zapato izquierdo y lo ata , y luego ata los
cordones de su zapato derecho . Rav Ashi dijo: Vi que Rav Kahana no era
particular con respecto al orden en que se ponía los zapatos.                       

קטרולאדימיניהסיים
והדרוקטרדשמאליהוסיים
אשירבאמרדימיניהקטר

קפידדלאכהנאלרבחזינא
61a:10 Después de citar este extracto de Hilkhot Derekh Eretz con respecto a ponerse

los zapatos, Gemara cita todo el asunto. Los sabios enseñó: Cuando uno se po-
ne sus zapatos, que pone en el zapato derecho primero y después se pone el
zapato izquierdo porque el derecho alw ays tiene prioridad. Cuando las quita,
quita la izquierda y luego quita la derecha, para que el zapato derecho perma-
nezca en el pie por más tiempo.          

נועלנועלכשהוארבנןתנו
שלנועלכךואחרימיןשל

חולץחולץכשהואשמאל
חולץכךואחרשמאלשל
ימיןשל

61a:11 Cuando uno se lava los pies, primero lava la derecha y luego la izquierda. Y
aquel que quiere esparcir aceite sobre sus pies, esparce aceite a la dere-
cha primero y luego lo hace a la izquierda. Y aquel que desea esparcir aceite
en todo su cuerpo, primero lo esparce en su cabeza porque es el rey de todas
sus otras extremidades.

ימיןשלרוחץרוחץכשהוא
שמאלשלרוחץכךואחר

ימיןשלסךסךכשהוא
והרוצהשמאלשלכךואחר
ראשוסךגופוכללסוך

עלמלךשהואמפניתחילה
איבריוכל :

61a:12 Aprendimos en la mishná : y él tampoco puede salir con filacterias. Rav Safra
dijo: No digas que esta halakha solo está de acuerdo con la opinión de quien
dijo que Shabat no es un momento apropiado para ponerse filacterias, es decir,
está prohibido ponerse filacterias en Shabat, y esa es la razón que uno no pueda
salir al dominio público con ellos. Más bien, incluso de acuerdo con el que di-
jo que Shabat es un momento apropiado para ponerse filacterias, no puede sa-
lir con ellas debido a la preocupación de no venir a llevarlas en sus manos en
el dominio público, lo cual está prohibido por la ley de la Torá
.                              

רבאמר: בתפיליןולא
דמאןאליבאתימאלאספרא
תפיליןזמןלאושבתדאמר

דאמרלמאןאפילואלאהוא
לאהואתפיליןזמןשבת
לאיתוייאתידילמאיצא

הרביםברשות

61a:13 Y algunos enseñan que la declaración de Rav Safra se refiere a la última cláu-
sula de la Mishná: Y si salió al dominio público con filacterias , no es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado. Rav Safra dijo: No digas
que esta halakha es solo de acuerdo con la opinión de quien dijo que Shabat
es un momento apropiado para ponerse filacterias y , por lo tanto, no viola una
prohibición de la Torá al salir al dominio público con filacterias. y no es respon-
sable de traer una ofrenda por el pecado. Más bien, incluso de acuerdo con la
opinión de alguien que dijo que Shabat no es un momento apropiado para po-
nerse filacterias, no es responsable de traer una ofrenda por el peca-
do. ¿Cuál es la razón de que está exento? El uso de filacterias se realiza de la
manera en que se usa una prenda o un adorno. Aunque uno no puede usar fi-
lacterias en Shabat, no hay prohibición de la Torá para mover-
las.                               

ואםאסיפאלהדמתניואיכא
אמרחטאתחייבאינויצא
אליבאתימאלאספרארב

תפיליןזמןשבתדאמרדמאן
דאמרלמאןאפילואלאהוא

הואתפיליןזמןלאושבת
טעמאמאיחטאתחייבאינו
עבידאמלבושדרך

61a:14 Aprendimos en la Mishná: ni con un amuleto cuando no es de un exper-
to. Rav Pappa dijo: no dicen que el significado de la Mishná es que uno pue-
de solamente salir con un amuleto si la persona que lo escribió es un experto y
el amuleto ha demostrado ser eficaz. Más bien, si la persona que lo escribió es
un experto, a pesar de que el amuleto no ha demostrado ser efectivo, puede
salir con él.               

מןשאינובזמןבקמיעולא
לאפפארבאמר: המומחה

גבראדמומחהעדתימא
כיוןאלאקמיעומומחה
גבעלאףגבראדמומחה

קמיעמומחהדלא
61a:15 La Gemara comenta: El lenguaje del mishna también es preciso, ya que ense-

ña: ni con un amuleto cuando no es de un experto, y no enseña: cuando el
amuleto no es efectivo . Aparentemente, es suficiente si el escritor del amuleto
es un experto, incluso si la efectividad del amuleto no ha sido probada. La Ge-
mara comenta: De hecho, aprende de ello.

בקמיעולאדקתנינמידיקא
ולאהמומחהמןשאינובזמן
מומחהשאינובזמןקתני

מינהשמע :

61a:16 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : ¿Qué es un amuleto efectivo? Es cual-
quier amu dejar que curó a una persona una vez, y lo curó de nuevo, y lo curó
por tercera vez. Ese es el criterio para un amuleto efectivo, y se aplica tanto a
un amuleto escrito como a un amuleto de raíces herbales ; tanto si ha demos-
trado su eficacia en la curación de una persona enferma que está gravemen-
te enferma, como si ha demostrado su eficacia en la curación de una persona
enferma que no está gravemente enferma. Está permitido salir con este tipo de
amuletos en Shabat.                        

מומחהקמיעאיזהורבנןתנו
אחדושלשושנהשריפאכל

קמיעואחדכתבשלקמיע
שישחולהאחדעיקריןשל
שאיןחולהואחדסכנהבו
סכנהבו

61a:17 Y un amuleto fue no sólo se permite en un caso donde uno tiene alread y caí-
do debido a la epilepsia y lleva el amuleto con el fin de evitar una caída adicio-
nal. Más bien, incluso si uno nunca se ha caído y usa el amuleto para no con-
traer la enfermedad y caerse, se le permite salir con él en Shabat .            

יכפהשלאאלאשנכפהלא

61a:18 Y se puede atar y desatar que incluso en el dominio público, siempre y cuan-
do él no lo ate

ברשותאפילוומתירוקושר
יקשרנושלאובלבדהרבים

61b:1 a una pulsera o un anillo y salir con él al dominio público. La razón de la
prohibición se debe a la apariencia de transgresión, ya que, en ese caso, pare-
ce que está usando el amuleto estrictamente con fines ornamentales, lo cual está
prohibido.     

בוויצאובטבעתבשיר
מראיתמשוםהרביםברשות

העין

61b:2 Con respecto a la definición de un amuleto efectivo como el que curó a una per-
sona tres veces, la Gemara plantea una objeción. ¿No se enseñó en una barai-

מומחהקמיעאיזהווהתניא
אדםבנישלשהשריפאכל
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ta : que es un amuleto efectivo; ¿ Algún amuleto que haya curado a tres per-
sonas como una?

כאחד

61b:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esto, en la que se enseña en la barai-
ta que el amuleto debe haber sanado a tres personas diferentes, se hace referen-
cia a la prueba de la experiencia de la ma n que lo escribió. Una vez que sus
amuletos han demostrado su eficacia al curar a tres personas diferentes afectadas
por diferentes enfermedades, claramente quien las escribió es un exper-
to. Eso, donde se enseñó en el Tosefta que incluso si el amuleto sanó a una per-
sona tres veces, se refiere a demostrar que el amuleto es efectivo para cumplir
su propósito designado.            

גבראלמחוייהאקשיאלא
קמיעאלמחוייהא

61b:4 Rav Pappa dijo: Es obvio para mí en un caso en el que se escribieron tres
amuletos para tres personas y se curaron efectivamente cada tres veces que
tanto el hombre que los escribió ha demostrado ser un experto como el amu-
leto ha demostrado su eficacia. Del mismo modo, es obvio para mí que en el
caso de alguien que escribe tres amuletos para tres personas y se cura cada
vez, se demuestra que el hombre es un experto; sin embargo, el amuleto no
es efectivo. Del mismo modo, si uno escribió un amuleto para tres personas y
los sanó, el amuleto se ha demostrado eficaz, mientras que el hombre que lo
escribió no está por tanto demostrado un experto.

ליפשיטאפפארבאמר
גברילתלתקמיעתלת

איתמחיזימניתלתאתלתא
תלתאקמיעואתמחיגברא
חדחדגברילתלתאקמיע
קמיעאאיתמחיגבראזימנא

לתלתאקמיעחדאיתמחילא
גבראאיתמחיקמיעאגברי

איתמחילא
61b:5 Rav Pappa planteó un dilema: tres amuletos para una persona, ¿cuál es el

estado del amuleto y el que lo escribió en ese caso? El amuleto ciertamente no
ha demostrado ser efectivo; sin embargo, con respecto al hombre que lo escri-
bió, ¿ se ha demostrado que es un experto o no se ha demostrado que sea un
experto? Este es el dilema: ¿decimos que la persona es experta ya que el amu-
leto que escribió curó a la persona que estaba enferma? ¿O tal vez decimos
que fue la fortuna de ese hombre enfermo que recibió la influencia de la escri-
tura del amuleto , pero que una persona diferente no sería sanada? La Gemara
concluye: deje que este dilema permanezca sin resolver.                       

קמיעתלתאפפארבבעי
ודאיקמיעאמאיגבראלחד
איתמחיגבראאיתמחילא
אמרינןמיאיתמחילאאו
מזלאדילמאאוליהאסיהא

מקבלדקאהואגבראדהאי
תיקוכתבא

61b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿los amuletos tienen un elemento de
santidad, o tal vez no tienen ningún elemento de santidad? La Gemara pre-
gunta: ¿ Con respecto a qué halakha es relevante este dilema? Si dice que es
relevante con respecto a rescatarlos del fuego en Shabat, hay una clara resolu-
ción del dilema. Ven y escucha lo que se enseñó: las bendiciones y los amule-
tos, a pesar de que hay letras de santos nombres y muchos asuntos que es-
tán escritos en la Torá , uno no puede rescatarlos del fuego y arden en su lu-
gar.

בהןישקמיעיןלהואיבעיא
איןדילמאאוקדושהמשום

למאיקדושהמשוםבהן
לאצולינהואילימאהילכתא

שמעתאהדליקהמפני
פיעלאףוהקמיעיןהברכות

ומענינותאותיותבהןשיש
מציליןאיןשבתורההרבה
ונשרפיםהדליקהמפניאותן

במקומן
61b:7 Más bien, el dilema es relevante con respecto al asunto del enterramiento de

documentos sagrados. ¿Debe enterrarse un amuleto que ya no está en uso, o pue-
de descartarse? Sin embargo, con respecto al asunto del entierro también, ven-
ga y escuche una resolución de lo que se le enseñó: si uno de los nombres de
Dios estaba escrito incluso en las asas de los vasos e incluso en las patas de la
cama, debe cortar el nombre y enterrarlo, como uno debe ser exigente con res-
pecto al nombre de Dios, donde sea que esté escrito.               

שמעתאגניזהלעניןאלא
הכליםידותעלכתובהיה
ויגנזנויגודהמטהכרעיועל

61b:8 Más bien, el dilema se planteó con respecto a si se les permite o no entrar al
baño con ellos. ¿Qué es el halakha ? ¿ Tienen santidad y, por lo tan-
to, está prohibido? ¿O tal vez no tienen santidad y está permitido? Ven y es-
cucha una resolución de lo que aprendimos en nuestra mishna: ni con un amu-
leto, cuando no es de un experto. Por inferencia: si es de un experto, puede
salir con él.              

הכסאבביתבהןליכנסאלא
ואסירקדושהבהןישמאי
קדושהבהןאיןדילמאאו

בקמיעולאשמעתאושרי
האהמומחהמןשאינובזמן

נפיקהמומחהמן
61b:9 Y, si dices que los amuletos tienen un elemento de santidad, a veces ten-

drá que ir al baño, se le pedirá que retire los amuletos, olvide que los quitó y
venga a llevarlos cuatro codos en el dominio público. Como el mishna no
abordó estas complicaciones, aparentemente los amuletos no tienen un elemento
de santidad en ese sentido y uno puede entrar al baño con ellos. La Gemara re-
chaza esto: ¿Con lo que estamos tratando aquí? Con un amuleto he-
cho de raíces herbales que ciertamente no tiene santidad.             

בהןישקמיעיןאמרתואי
זמניןקדושהמשום

ואתיהכסאלביתדמיצטריך
אמותארבעלאיתויינהו

במאיהכאהרביםברשות
עיקריןשלבקמיעעסקינן

61b:10 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita : este es el caso con respec-
to a un amuleto escrito y un amuleto de raíces herbales , lo que indica
que sus halakhot son iguales? Más bien, ¿con lo que estamos tratando
aquí? Con una persona que está peligrosamente enferma. Debido a la situa-
ción que pone en peligro la vida, se le permite entrar al baño con su amuleto, a
pesar de la degradación resultante del Santo Nombre. ¿ No se enseñó en la mis-
ma baraita que la halakha se aplica tanto a una persona enferma que está pe-
ligrosamente enferma como a una persona enferma que no está peligrosa-
mente enferma, lo que indica que comparten el mismo estatus a este respec-
to?                     

כתבשלקמיעאחדוהתניא
אלאעיקריןשלקמיעואחד
בחולהעסקינןבמאיהכא
אחדוהתניאסכנהבושיש
ואחדסכנהבושישחולה
סכנהבושאיןחולה

61b:11 Por el contrario, ya que se cura la amuleto, a pesar de que lo sostiene en su
mano, él puede así salir con él también. En términos de curación, no hay dife-

גבעלאףדמסיכיוןאלא
שפירנמיבידיהליהדנקיט
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rencia si el amuleto está colgando de su cuello o si está en su mano; así como le
permitieron usarlo alrededor de su cuello en Shabat, también le permitieron lle-
varlo en la mano.     

דמי

62a:1 ¿Pero no fue enseñado en una baraita que el rabino Oshaya dice con respecto
a un amuleto: mientras no lo sostenga en su mano y lo lleve a cuatro codos en
el dominio público? Aparentemente, incluso con respecto a un amuleto, hay
una distinción entre llevarlo y llevarlo.       

אומראושעיארביוהתניא
בידויאחזנושלאובלבד

אמותארבעויעבירנו
הרביםברשות

62a:2 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Con un amuleto cubierto de cue-
ro. Dado que la escritura en sí está cubierta, el nombre de Dios no se degrada
cuando el amuleto se lleva al baño con él.   

[ עסקינןבמאיהכא] אלא
עורבמחופה

62a:3 Los objetos de Gemara. Hay una escritura en los rollos de filacterias, que está
cubierta en el cuero de las cajas que albergan los rollos, y sin embargo se ense-
ñó en una baraita : Alguien que entra al baño mientras usa filacterias debe
quitar las filacterias a una distancia de cuatro codos y solo luego entra. No
hay diferencia halájica si la escritura está cubierta o no.                 

עורדמחופהתפיליןוהרי
הכסאלביתהנכנסותניא
ארבעברחוקתפיליןחולץ
ונכנסאמות

62a:4 La Gemara rechaza esto: allí, con respecto a las filacterias, la prohibición de en-
trar al baño no se debe a la escritura sacrificada en los rollos dentro de las filac-
terias. Más bien, se debe a la letra shin que sobresale del cuero de las cajas que
albergan el pergamino en las filacterias de la cabeza, como dijo Abaye: La fuen-
te del requisito de la espinilla de las filamentos es una halakha transmitida a
Moisés desde Sinaí Es requerido por la ley de la Torá. Y, Abaye dijo: El nudo
en forma de letra dalet en las tiras de las filacterias de la cabeza es una halak-
ha transmitida a Moisés desde el Sinaí. Y, Abaye dijo: El Let ter yod de las fi-
lacterias es una halajá transmitida a Moisés en el Sinaí. Es debido a esas car-
tas que uno debe salvaguardar la santidad de las filacterias y abstenerse de lle-
varlas al baño.         

אביידאמרשיןמשוםהתם
למשההלכהתפיליןשלשין

שלדלתאבייואמרמסיני
מסינילמשההלכהתפילין
תפיליןשליודאבייואמר

מסינילמשההלכה :

62a:5 Hemos aprendido en la Mishná: Y él puede no ir o ut con Shiryon , ni con
un Kasda , ni con maggafayim . Estos términos no se entendieron y, por lo tan-
to, Gemara los explica:     

ולאבקסדאולאבשריוןולא
:במגפיים

62a:6 Shiryon es una cota de malla [ zerada ], una armadura hecha de escamas. Kas-
da : Rav dijo que es un sombrero de cuero [ sanvarta ] usado debajo de
un casco met al. Maggafayim : Rav dijo que son armaduras para las pier-
nas que se usan debajo de la rodilla.           

רבאמרקסדאזרדאשריון
רבאמרמגפייםסנוארתא

:פזמקי

62a:7 MISHNA: Una mujer no puede salir al dominio público con una aguja per-
forada, es decir, una aguja estándar con un ojo, ni con un anillo que tenga un
sello, ni con un kulyar , ni con un kovelet , la identidad de que se discutirá en la
Gemara, ni con un frasco de aceite de bálsamo.

במחטאשהתצאלא׳מתני
שישבטבעתולאהנקובה

בכוליארולאחותםעליה
בצלוחיתולאבכובלתולא
פלייטוןשל

62a:8 Y si ella salió al dominio público, es probable que traiga una ofrenda por el
pecado; Esta es la declaración del rabino Meir, quien sostiene que, al hacerlo,
violó la prohibición de la Torá de llevar una carga de dominio público en Sha-
bat. Y los rabinos eximen al que sale a Shabat con un kovelet y un frasco de
aceite de bálsamo. En su opinión, estos son adornos, y por lo tanto no violan
fundamentalmente la prohibición de la Torá de llevar al dominio público en Sha-
bat.        

חטאתחייבתיצתהואם
וחכמיםמאיררבידברי

ובצלוחיתבכובלתפוטרין
פלייטוןשל :

62a:9 GEMARA: Con respecto a lo que aprendimos en la Mishná que un hombre no
puede salir en Shabat con un anillo que tiene un sello, y por inferencia que pue-
de salir con un anillo sin sello, Ulla dijo: Y el El reverso de estos halakhot es
cierto con respecto a un hombre. Un hombre que usa un anillo con un sello en
el dominio público está exento. Sin embargo, si usa un anillo sin sello, es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado, ya que no se considera un adorno para
un hombre. Con base en esa declaración, la Gemara concluye: Aparentemente,
Ulla sostiene que cada objeto que es adecuado para un hombre no es ade-
cuado para una mujer, y un objeto que es adecuado para una mujer no es
adecuado para un hombre.

וחילופיהןעולאאמר׳גמ
כלעולאקסבראלמאבאיש
חזילאלאישדחזימידי

לאלאשהדחזיומידילאשה
לאישחזי

62a:10 Rav Yosef planteó una objeción del Tosefta : los pastores pueden salir en Sha-
bat con prendas hechas de sacos. Y no solo con respecto a los pastores, las eda-
des dijeron que se les permite salir en sacos en Shabat; más bien, cualquier
persona puede hacerlo. Sin embargo, los Sabios enseñaron la halakha con res-
pecto a los pastores porque es la práctica habitual de los pastores salir en sa-
cos. Aparentemente, aunque un saco no es una prenda típica para la mayoría de
las personas, está permitido incluso para alguien que no es pastor y generalmen-
te no lo usaría. Basado en el mismo principio, aunque los hombres generalmente
no usan adornos de mujer y las mujeres generalmente no usan adornos de hom-
bre, ya que ocasionalmente un hombre puede usar un adorno que pertenece a
una mujer o viceversa, se debe permitir que cada uno salga al público dominio
con el adorno del otro.                      

הרועיםיוסףרבמתיב
הרועיםולאבשקיןיוצאין
אדםכלאלאאמרובלבד
הרועיםשלשדרכןאלא

בשקיןלצאת

62a:11 Más bien, Rav Yosef dijo: Ulla sostiene que las mujeres son un pueblo en sí
mismas. La diferencia entre la práctica estándar de hombres y mujeres es mayor
que la diferencia entre la práctica estándar de profesionales de diferentes profe-

[ קסבריוסףרבאמר] אלא
עצמןבפניעםנשיםעולא

הן
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siones.   
62a:12 Abaye planteó una objeción a la declaración de Rav Yosef del Tosefta : Quien

encuentre filacterias fuera de la ciudad en Shabat debe ponerselas y traerlas
a la ciudad un par a la vez. Esto se aplica tanto a un hombre como a una mu-
jer. Y si usted dice que las mujeres son un pueblo en sí mismas, ¿no es la
mitzva para donar filacterias una mit zva positiva y con límite de tiempo, ya
que hay momentos en que la mitzva para donar filacterias no está en vigen-
cia? Y el siguiente es un principio halájico: las mujeres están exentas de toda
mitzva positiva sujeta a plazos. Si, de hecho, la ropa y los adornos de un hom-
bre no son adecuados para una mujer bajo ninguna circunstancia, ¿por qué se le
permite a una mujer ponerse las filacterias y traerlas a la ciudad en Shabat? ¿No
debería ser considerado un acto prohibido de llevar?                    

תפיליןהמוצאאבייאיתיביה
האישאחדזוגזוגמכניסן

אמרתואיהאשהואחד
והאהןעצמןבפניעםנשים
גרמאשהזמןעשהמצות
שהזמןעשהמצותוכלהוא

פטורותנשיםגרמא

62a:13 La Gemara responde: Allí, con respecto a las filacterias, el rabino Meir sostie-
ne que esa noche es un momento apropiado para ponerse filamentos, y Sha-
bat y los festivales son, de manera similar, un momento apropiado para poner-
se filamentos. En consecuencia, la mitzva de las filacterias es una mitzva posi-
tiva que no está sujeta al tiempo; y en cada mitzva positiva que no está sujeta
al tiempo, las mujeres están obligadas. Por lo tanto, a las mujeres se les permi-
te ponerse las filacterias y traerlas a la ciudad.                        

לילהמאיררביקסברהתם
זמןושבתהואתפיליןזמן

מצותליההוההואתפילין
וכלגרמאהזמןשלאעשה
גרמאהזמןשלאעשהמצות
חייבותנשים

62a:14 Con respecto a la decisión del rabino Meir en la Mishná de que una mujer es res-
ponsable por la ley de la Torá si sale al dominio público con un anillo con un se-
llo, la Gemara pregunta: ¿No se considera llevar a cabo de manera desintere-
sada? Un anillo con sello no es un adorno para una mujer; Es un objeto como
cualquier otro. Uno típicamente lleva objetos sosteniéndolos en su mano. Usar
un objeto alrededor del dedo es atípico. No se viola la prohibición de la Torá
cuando un trabajo de parto se realiza de manera atípica.    

היאידכלאחרהוצאהוהא

62a:15 El rabino Yirmeya dijo que estamos tratando en el mishna con una mujer
que es tesorera de la caridad. Una mujer con esa ocupación generalmente usa
un anillo con un sello en su dedo para realizar su trabajo. Sin embargo, ella no lo
usa como adorno. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Res-
pondiste y explicaste por qué, en el caso de una mujer, ella podría traer una
ofrenda por el pecado. Sin embargo, en el caso de un hombre que llevaba un
anillo sin sello, ¿qué hay para decir? ¿Por qué debería ser responsa-
ble?               

באשהירמיהרביאמר
רבהאמרעסקינןגזברית

)יוחנןרביאמרחנהברבר(
איכאמאיאישאשהתרצת
למימר

62a:16 Más bien, Rava dijo que hay una razón diferente: a veces, una persona le da a
su esposa un anillo que tiene un sello para llevarlo a su casa y colocarlo
en una caja para su custodia y, para asegurarse de que lo haga. Para no perder el
anillo, la mujer lo coloca en su mano, es decir, en su dedo, hasta que alcanza
la caja. Y, del mismo modo, a veces una mujer da a su marido un anillo que
no tiene un sello en él para llevarlo a un artesano para repararlo, y el mari-
do lo coloca en la mano, es decir, en el dedo, hasta que llega el artesano . El
propósito de usar estos anillos no es para ornamentación. Sin embargo, se consi-
dera una forma típica de llevarlos.                 

פעמיםרבאאמראלא
טבעתלאשתונותןשאדם

להוליכהחותםעליהשיש
עדבידהומניחתהלקופסא
ופעמיםלקופסאשמגעת

לבעלהנותנתשהאשה
חותםעליהשאיןטבעת

לתקןאומןאצללהוליכה
אצלשמגיעעדבידוומניחה
:אומן

62a:17 Aprendimos en la mishna: ni con un kulyar , ni con un kovelet . La Gemara
pregunta: ¿Qué es un kulyar ? Rav dijo: Un broche con el que una mujer abro-
cha el cuello de su prenda. Kovelet : Rav dijo que es un manojo de hierbas
aromáticas [ pilon ]. Y, de manera similar, Rav Asi dijo: Un manojo de hier-
bas aromáticas.

:בכובלתולאבכוליארולא
רבאמרכוליארמאי

רבאמרכובלתמכבנתא
רבאמרוכןדפילוןחומרתא

דפילוןחומרתאאסי
62a:18 Los Sabios enseñaron en una baraita : una mujer no puede salir en Sha-

bat con un manojo de hierbas aromáticas, y si sale, es probable que traiga
una ofrenda por el pecado, ya que viola la prohibición de la Torá; Esta es la
declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: puede que ella no salga ab
initio ; sin embargo, si ella salió, está exenta. El rabino Eliezer dice: una mu-
jer puede salir con un paquete de hierbas aromáticas incluso ab ini-
tio .

בכובלתתצאלארבנןתנו
חטאתחייבתיצתהואם

וחכמיםמאיררבידברי
יצתהואםתצאלאאומרים
אומראליעזררביפטורה
בכובלתאשהיוצאה

לכתחלה
62a:19 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El

rabino Meir sostiene que es una carga. Por lo tanto, alguien que lo saca al do-
minio público en Shabat puede traer una ofrenda por el pecado. Y los rabinos
sostienen que es un adorno. Sin embargo, prohibieron salir con él ab initio de-
bido a la preocupación de que no quitara el paquete de hierbas de su lugar, se
lo mostrara a otros y viniera a llevarlo al dominio público. Y Rabbi Eliezer
sostiene: ¿De quién es la práctica de colocar hierbas aromáticas en sí mis-
ma? Una mujer cuyo olor es desagradable. Pero una mujer cuyo olor es de-
sagradable no elimina y muestra el paquete a los demás porque, al hacerlo, se
detectará su olor, una situación que preferiría evitar. Y, por lo tanto , ella no ven-
drá a llevarlo cuatro codos en el dominio público.

מאיררביקמיפלגיבמאי
סבריורבנןהואמשאויסבר

שלפאודילמאהואתכשיט
לאיתוייהואתיאומחויא

דרכהמאןסבראליעזרורבי
רעשריחהאשהלמירמיה

שלפאלארעשריחהאשה
לאתוייהאתיאולאומחויא
הרביםברשותאמותארבע

62a:20 Esta baraita cita la opinión del rabino Eliezer, que permite, incluso ab initio , sa-
lir al dominio público con un paquete de hierbas. La Gemara pregunta: ¿No se
enseñó en otra baraita : el rabino Eliezer exime a una mujer que sale a Sha-

פוטראליעזררביוהתניא
שלובצלוחיתבכובלת
פלייטון
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bat con un manojo de hierbas y un frasco de aceite de bálsamo? Con respec-
to al halakhot de Shabat, exento significa que aunque no está prohibido por la
ley de la Torá, está prohibido ab initio por la ley rabínica.              

62a:21 La Gemara responde: Esto no es difícil. Cuando el rabino Eliezer hizo esta de-
claración, fue cuando se dirigía a la declaración del rabino Meir. Cuando el ra-
bino Eliezer hizo esa declaración, fue cuando se dirigía a la declaración de los
rabinos. Para aclarar: cuando se dirigía a la declaración del rabino
Meir, quien dijo que ella podía presentar una ofrenda por el pecado, le
dijo que estaba exenta de dar el sacrificio. Cuando se dirigía a la declaración
de los rabinos, quienes dijeron que ella está exenta pero que está prohibi-
do ab initio , dijo que está permitido incluso ab initio .

אדרביקאיכיהאקשיאלא
כיאדרבנןקאיכיהאמאיר
דאמרמאיראדרביקאי
פטורליהאמרחטאתחייב

פטורדאמריאדרבנןקאיכי
מותראיהואמראסוראבל

לכתחלה

62b:1 ¿Y a qué declaración del rabino Meir se refiere la Gemara? Como era
Taug ht en un baraita : Una mujer no puede ir ou t en Shabat con una clave
que está en su mano, y si salía a la calle es responsable de llevar una ofrenda
por el pecado; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Eliezer exi-
me a una mujer que sale con un manojo de hierbas aromáticas y con un fras-
co de aceite de bálsamo [ palyaton ].

לאדתניאמאיררביומאי
שבידהבמפתחאשהתצא
חטאתחייבתיצאתואם

אליעזררבימאיררבידברי
שלובצלוחיתבכובלתפוטר

פלייטון
62b:2 El Gemara encuentra difícil la declaración del rabino Eliezer: un manojo de

hierbas aromáticas; ¿Quién mencionó algo al respecto ? El rabino Meir no
mencionó un manojo de hierbas; ¿Por qué el rabino Eliezer lo mencionó en su
respuesta ?    

שמהדכרמאןכובלת

62b:3 La Gemara responde que la baraita está incompleta y enseña lo siguiente: y de
la misma manera, con un manojo de hierbas aromáticas, y del mismo modo
con un matraz de aceite de bálsamo, no puede salir, y si sale, es probable
que cometa un pecado. -ofrecimiento; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Eliezer exime en los casos de un paquete de hierbas aromáti-
cas y un frasco de aceite de bálsamo. ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? En un caso donde los vasos tienen perfume; sin embargo, en un caso en
el que no tienen perfume, ella es responsable de llevar el matraz al dominio
público en Shabat.               

קתניוהכימחסראחסורי
בצלוחיתוכןבכובלתוכן
ואםתצאלאפלייטוןשל

דבריחטאתחייבתיצאה
פוטראליעזררבימאיררבי

שלובצלוחיתבכובלת
אמוריםדבריםבמהפלייטון

איןאבלבושםבהםכשיש
חייבתבושםבהם

62b:4 Rav Adda bar Ahava dijo: Es decir, aquel que lleva a cabo una medida de co-
mida que es menor que la medida que determina la responsabilidad en Sha-
bat, pero si lo hace en un barco, es responsable. Aunque no es responsable de
llevar la comida al dominio público, sí es responsable de llevar la embarca-
ción. En ese caso, el recipiente no está subordinado a la comida y, por lo tanto,
es significativo. Desde º caso e del matraz en el que no hay perfume es compa-
rable al caso en el que no es menor que el requerido medición de la comida en
un recipiente, y se enseñó en el caso del matraz que ella es responsable , aun-
que el fragancia de los restos de perfume en el recipiente, es lógico pensar que
alguien que lleva un recipiente que contiene menos de una medida de comida
también es responsable.                     

זאתאהבהבראדארבאמר
פחותאוכליןהמוציאאומרת

דהאחייבבכלימכשיעור
כפחותבושםבהאין

וקתנידמיבכלימכשיעור
חייבת

62b:5 Rav Ashi dijo: Eso no es una prueba porque, en general, les diría que está
exento en un caso en el que hay menos del seguro que determina la responsabili-
dad por los alimentos. Sin embargo, aquí es diferente, en el caso del frasco de
perfume vacío , ya que, en ese caso, no hay ninguna sustancia . Debido a que
el recipiente está completamente vacío, es responsable de llevar el ma-
traz.           

אימאבעלמאאמראשירב
דליתיההכאושאניפטורלך

כלללממשא :

62b:6 Relacionado con la mención del perfume, la Gemara cita varias declaracio-
nes. Se afirma: “los que beben vino en mizrekei , y se ungen con los ungüentos
principales; pero no están afligidos por el dolor de José ”(Amós 6: 6). Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: " El jefe de los elementos" es el aceite de bálsa-
mo.

אמרימשחושמניםוראשית
זהשמואלאמריהודהרב

פלייטון

62b:7 Rav Yosef planteó una objeción del Tosefta : el rabino Yehuda ben Bava
también emitió un decreto sobre el aceite de bálsamo, prohibiendo su uso de-
bido al duelo por la destrucción del Templo, y los Sabios no estuvieron de
acuerdo con él. Y si se dice que el aceite de bálsamo es el principal ungüento
citado en el verso, y el decreto fue emitido debido a la placer que proporcio-
na, ¿por qué no los sabios están de acuerdo con su decreto? ¿El verso no criti-
ca a aquellos que no sienten el dolor de la gente?                

עלאףיוסףרבמתיב
בןיהודהרביגזרפלייטון

אמרתואילוהודוולאבבא
הודולאאמאיתענוגמשום

לו

62b:8 Abaye dijo a hola m: Y de acuerdo con tu razonamiento, lo que está escri-
to en el mismo versículo: "Que beben vino en mizrekei "; El rabino Ami y el
rabino Asi no están de acuerdo sobre el significado del término mizrekei . Uno
dijo: Son vasos de varias bocas [ kenishkanin ], vasos de vino con boquillas de
los cuales varias personas pueden beber al mismo tiempo, y uno dijo que se
arrojan [ mezarkin ] sus copas unos a otros con alegría y broma. ¿Eso tam-
bién está prohibido? ¿Rabba bar Rav Huna no visitó la casa del Exilarch
y vio la bebida del arco del Exilio de un recipiente con varios chorros, y Rab-
ba bar Rav Huna no le dijo nada?

האולטעמיךאבייליהאמר
ייןבמזרקיהשתיםדכתיב

אמרחדאסיורביאמירבי
שמזרקיןאמרוחדקנישקנין
נמיהכילזהזהכוסותיהן

רבבררבהוהאדאסיר
גלותארישלביאיקלעהונא

אמרולאבקנישקניןושתה
מידיולאליה

62b:9 Más bien, el principio es el siguiente: con respecto a cualquier asunto en el
que haya un elemento de placer y en el que haya un elemento de alegría, los

ביהדאיתמידיכלאלא
גזרושמחהביהואיתתענוג
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Sabios emitieron un decreto que lo prohíbe debido al duelo por la destrucción
del Templo. Sin embargo, con respecto a un asunto en el que hay un elemento
de placer y en el que no hay un elemento de alegría, los Sabios no emitieron
un decreto. Como no hay ningún elemento de alegría en el aceite de bálsamo,
aunque es precioso y placentero, no emitieron un decreto que lo prohí-
ba.               

ביהדאיתמידיאבלרבנן
לאשמחהביהוליתתענוג
רבנןגזרו :

62b:10 La Gemara interpreta versos adicionales relacionados con la crítica del liderazgo
de Samaria. Se dice: "Que yacen sobre lechos de marfil y se estiran
[ s eruḥim ] sobre sus sofás y comen los corderos del rebaño y los terneros del
medio del establo" (Amós 6: 4). El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, di-
jo: Este término, seruḥim , interpretado con homilía , enseña que su pecado fue
que iban a orinar delante de sus camas mientras estaban desnudos.

שןמטותעלהשכבים
אמרערשותםעלוסרחים

מלמדחנינאברבייוסירבי
בפנימיםמשתיניןשהיו

ערומיםמטותיהן

62b:11 El rabino Abbahu ridiculizó esa interpretación: si es así, que este es el signifi-
cado del término seruḥim , ¿ es este el significado de lo que está escrito: "Por
lo tanto, ahora se irán al exilio a la cabeza de los exiliados y a la fiesta de
esos seruḥim". pasará ”(Amós 6: 7), porque orinan delante de sus ca-
mas mientras están desnudos ¿serán exiliados a la cabeza de los exilia-
dos? Aunque hacerlo es repugnante, un castigo tan severo es ciertamente excesi-
vo.              

הכיאיאבהורביבהמגדף
יגלועתהלכןדכתיבהיינו

דמשתיניןמשוםגליםבראש
ערומיםמטותיהםבפנימים
גוליםבראשיגלו

62b:12 Más bien, el rabino Abbahu dijo: Este versículo se refiere a un pecado gra-
ve. Estas son personas que comen y beben entre sí, y unen sus camas entre
sí, intercambian esposas y contaminan sus camas con semen que no era su-
yo. Ese es el significado de seruḥim en sus encuentros. Por esas transgresiones
severas merecían ser exiliadas a la cabeza de los exiliados.     

בניאלואבהורביאמראלא
ושותיםאוכליםשהיואדם

מטותיהןודובקיןזהעםזה
זהנשותיהןומחליפיןבזוזו

ערסותםומסריחיןזהעם
שלהןשאינוזרעבשכבת

62b:13 En una nota relacionada, el rabino Abbahu dijo, y algunos dicen que se ense-
ñó en una baraita : tres asuntos llevan a una persona a un estado de pobre-
za como castigo divino del cielo: uno que orina delante de su cama mientras
está desnudo, y uno que degrada el lavado ritual de las manos, y una cuya
esposa lo maldice en su presencia.

להואמריאבהורביאמר
דבריםשלשהתנאבמתניתא

עניותלידיהאדםאתמביאין
בפנימיםהמשתיןהןואלו

בנטילתומזלזלערוםמטתו
בפניומקללתוושאשתוידים

62b:14 La Gemara explica: Con respecto a alguien que orina delante de su
cama mientras está desnudo, Rava dijo: Solo dijimos esta prohibición en un
caso en el que gira la cara hacia la cama y orina hacia ella; Sin embargo, si se
le da la cara y orina hacia el exterior de la parte de la habitación, w E tienen
ningún problema con él.

מטתובפנימיםהמשתין
אמרןלארבאאמרערום
לפורייהאפיהדמהדראלא
בהלןליתלבראיאבל

62b:15 Y donde uno voltea la cara hacia su cama, también, solo dijimos esta prohibi-
ción en un caso en el que orina en el suelo; sin embargo, si orina en un vaso,
no tenemos ningún problema , ya que no se considera desagradable .         

נמילפורייהאפיהומהדר
אבללארעאאלאאמרןלא

בהלןליתבמנא
62b:16 Con respecto a aquel que degrada el ritual del lavado de las manos, Rava di-

jo: Sólo sai d esta declaración en un caso en el que no se lava las manos en ab-
soluto; Sin embargo, si se lava las manos y no se lava con una cantidad signifi-
cativa de agua, tenemos n o problema con él.

אמרידיםבנטילתומזלזל
דלאאלאאמרןלארבא
משאאבלכללידיהמשא
בהלןליתמשאולא

62b:17 Las notas Guemará: Y eso no es así, como Rav Ḥisda dijo: Me lavo mis
h ands con puñados de agua y que me dio en recompensa puñados de prospe-
ridad. Aparentemente, para obtener los beneficios del lavado ritual de sus ma-
nos, se debe consumir una cantidad significativa de agua.          

רבדאמרהיאמלתאולאו
חפנימלאמשאיאנאחסדא

חפנימלאליויהבומיא
טיבותא

62b:18 Con respecto a alguien cuya esposa lo maldice en su presencia, Rava
dijo: Esto se refiere a un caso en el que ella lo maldice sobre asuntos relaciona-
dos con sus adornos, es decir, se queja de que él no le proporciona joyas. El Ge-
mara comenta: Y eso se aplica solo cuando él tiene los recursos para comprar
sus joyas pero no lo hace ; sin embargo, si no tiene suficientes recursos, no ne-
cesita preocuparse.          

אמרבפניומקללתוושאשתו
והניתכשיטיהעסקיעלרבא
ולאליהדאיתהואמילי

:עביד

62b:19 Dado que Gemara habló de los pecados en la era del Primer Templo, conti-
núa explicando otros versículos con contenido similar. Rava, hijo de Rav Ilai,
interpretó el siguiente verso homiléticamente. ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: "El Señor dice porque las hijas de Sión son arrogantes y
caminan con los cuellos extendidos y ojos tristes, caminando y picando mientras
avanzan y hacen un tintineo con los pies" (Isaías 3:16 )?      

עילאידרבבריהרבאדרש
כייען׳ הויאמרדכתיבמאי

שהיוציוןבנותגבהו
זקופהבקומהמהלכות
שהיוגרוןנטויותותלכנה
גודלבצדעקבמהלכות

מלאןדהוהעיניםומשקרות
ומרמזןלעינייהוכוחלא
מהלכותשהיווטפוףהלוך

וברגליהןקצרהבצדארוכה
דבייצחקרבאמרתעכסנה

שמטילותמלמדאמירבי
במנעליהןואפרסמוןמור

ירושליםבשוקיומהלכות
בחוריאצלשמגיעותוכיון

בקרקעבועטותישראל
ומכניסותעליהםומתיזות
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בכעוסכארסהרעיצרבהן
"Porque las hijas de Sion son arrogantes", indica que caminarían con estatura
erguida y se llevarían de una manera inmodesta.  
"Y caminar con el cuello extendido", indica que caminarían en pequeños pa-
sos, de talón a punta, para que los espectadores los noten.     
"Ojos insensibles", indica que se llenarían los ojos con sombra de ojos azul
y bec kon.
"Caminar y picar [ tafof ] a medida que avanzan ", indica que las mujeres ri-
cas caminarían con una mujer alta junto a una baja para que la mujer alta se
destacara. Esto se deriva de la intercambiabilidad de las letras tet y tzadi ; tzafo ,
que significa, en este caso, ser visto.               
"Haciendo un tintineo [ te'akasna ] con los pies", dijo el rabino Yitzḥak de
la escuela del rabino Ami: Esto enseña que colocarían mirra y bálsamo en
sus zapatos y caminarían en los mercados de Jerusalén. Y una vez que
se acercaran a un lugar donde los jóvenes de Israel se congregaran, estampa-
rían sus pies en el suelo y salpicarían el perfume hacia ellos y hasta la incli-
nación maligna hacia ellos como el veneno de una víbora [ ke'eres bak-
hos ].

62b:20 ¿Cuál fue su castigo por estos pecados? Como Rabba bar Ulla enseñó: “Y su-
cederá que en lugar de un olor dulce, habrá un hedor; y en lugar de un cintu-
rón, una soga; y en lugar de cabello bien peinado, calvicie; y en lugar de un ves-
tido fino, un vestido de tela de saco; en lugar de belleza, una marca "(Isaías
3:24).   

כדדרישפורענותיהםמאי
תחתוהיהעולאבררבה
שהיומקוםיהיהמקבשם

נמקיםנעשהבומתבשמות
נקפהחגורהותחתנמקים
בצלצולחגורותשהיומקום
ותחתנקפיםנקפיםנעשה
מקוםקרחהמקשהמעשה
נעשהבומתקשטותשהיו

פתיגילותחתקרחיםקרחים
המביאיןפתחיםשקמחגרת

שקלמחגרתיהיוגילהלידי
היינורבאאמריפיתחתכי

שופראחלופיאינשידאמרי
כיבא

Él explica: "Y sucederá que en lugar de un olor dulce habrá un hedor", indica
que el lugar donde perfumarían se convirtió en llagas en descomposición.
"Y en lugar de una faja, una soga [ nikpe ]", indica que el lugar donde esta-
ban ceñidos con una faja se cubrió con muchos moretones [ nekafim ].     
"Y en lugar de un cabello bien peinado, la calvicie", indica que el lugar don-
de se peinarían el cabello se convirtió en puntos calvos .     
“Y en lugar de un vestido fino [ petigil ], una ceñida de tela de saco”, indica
que los orificios [ petaḥim ] que conducen al placer [ gil ] se convertirán
en un lugar para la ceñida de tela de saco.
"En lugar de belleza, una marca [ ki ]", dijo Rava: Esa es la expresión popu-
lar que la gente dice: en lugar de belleza, una llaga [ kiva ].

62b:21 Con respecto a un versículo diferente: "El Señor herirá con una costra la coro-
na de la cabeza de las hijas de Sión y el Señor pondrá al descubierto sus partes
secretas" (Isaías 3:17). Y el Señor herirá con una costra la corona de las cabezas
de las hijas de Sión; El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Esto en-
seña que hubo un brote de lepra entre ellos. Está escrito aquí, costra
[ sippaḥ ], y está escrito allí, entre los tipos de lepra: “Para una llaga, y para
una costra [ sappaḥat ], y para un punto brillante” (Levítico 14:56).      

( ציוןבנותקדקד׳ ה) וספח
חנינאברבייוסירביאמר

צרעתבהןשפרחהמלמד
התםוכתיבושפחהכאכתיב

ולספחתלשאת

62b:22 Con respecto al versículo: Y el Señor pondrá al descubierto sus partes secre-
tas [ pot'hen ye'areh ], Rav y Shmuel no están de acuerdo. Uno dice: Signifi-
ca que ellos, es decir, sus entrañas, fueron derramados sobre voso-
tros [ ye'areh ] como una jarra. Y uno dice: que sus orificios [ pitḥeihen ] es-
taban cubiertos de pelo tan grueso como un bosque [ ya'ar ].

ושמואלרביערהפתהן׳ וה
כקיתוןשנשפכואמרחד

פתחיהןשנעשואמרוחד
כיער

62b:23 Sobre el tema de los pecados de Jerusalén y la abundancia que existía antes de
su destrucción, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La gente de Jerusalén era
gente arrogante. Ellos expresarían su comportamiento grosero en eufemis-
mos. Una persona le diría a otra: ¿En qué cenaste hoy? ¿Pan bien amasado
o pan que no está bien amasado? En vino blanco o

רבאמריהודהרבאמר
שחץאנשיירושליםאנשי

במהלחברואומראדםהיו
אועמילהבפתהיוםסעדת
בייןעמילהשאינהבפת

אוגורדלי
63a:1 en vino negro? ¿Sentado en un diván o en un diván estrecho? ¿Con un buen

amigo o un mal amigo? Y Rav Isda dijo: Y todo esto alude a la promiscui-
dad. Todos estos son eufemismos para diferentes tipos de mujeres. El pan bien
amasado se refiere a una mujer que no es virgen; el vino blanco se refiere a una
mujer de tez blanca ; un diván ancho se refiere a una mujer gorda; un buen ami-
go se refiere a una mujer guapa.     

אורחבבמסבחרדליביין
אוטובבחברקצרבמסב
חסדארבאמררעבחבר
לזנותוכולן

63a:2 Sobre el tema de Jerusalén, Raḥava dijo que el rabino Yehuda dijo: Los tron-
cos de Jerusalén utilizados como combustible eran del árbol de la canela , y

יהודהרביאמררחבהאמר
היוקינמוןשלירושליםעצי
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cuando los encendieran, su fragancia se extendería por todo Eretz Israel. Y
desde que Jerusalén fue destruida, estos troncos fragantes fueron enterrados,
y solo queda una astilla del tamaño de un grano de cebada, y se encuentra en
el tesoro de [ gazzai ] Tzimtzemai la reina.

מהןמסיקיןשהיוובשעה
ישראלארץבכלנודףריחן

נגנזוירושליםומשחרבה
כשעורהאלאנשתיירולא

דצימצמאיבגזאיומשתכח
:מלכתא

63a:3 MISHNA: Así como está prohibido que una mujer lleve a cabo ciertos objetos
exclusivos de una mujer en el dominio público, los Sabios dijeron que un hom-
bre no puede salir a Shabat con una espada, ni con un arco, ni con un escudo
[ teris ], ni con un alla , ni con una lanza. Y si involuntariamente salió con una
de estas armas al dominio público , es probable que presente una ofrenda por
el pecado.

לאהאישיצאלא׳מתני
ולאבקשתולאבסייף
ולאבאלהולאבתריס
חטאתחייביצאואםברומח

63a:4 El rabino Eliezer dice: Estas armas son adornos para él; así como a un hom-
bre se le permite salir al dominio público con otros adornos, se le permite salir
con armas.   

תכשיטיןאומראליעזררבי
לוהן

63a:5 Y los rabinos dicen: no son más que reprobables y en el futuro serán elimina-
dos, como está escrito: “Y golpearán sus espadas en rejas de arado y sus
lanzas en podaderas; nación no levantará espada contra nación, ni aprende-
rán más la guerra ” (Isaías 2: 4).   

אלאאינןאומריםוחכמים
וכתתושנאמרלגנאי

וחניתותיהםלאתיםחרבותם
אלגויישאולאלמזמרות

עודילמדוולאחרבגוי
מלחמה

63a:6 Con respecto a los elementos decorativos de la mujer, añadieron que un
gar ter colocado en la pierna para sostener las medias es puro y no puede llegar
a ser impuros, como utensilio, y ella puede incluso salir con él en Shabat.

בהויוצאיןטהורהבירית
בשבת

63a:7 Sin embargo, las cadenas de tobillo, que también eran adornos de mujeres, pue-
den volverse ritualmente impuras, y es posible que no salga con ellas en Sha-
bat.

יוצאיןואיןטמאיםכבלים
בשבתבהן :

63a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del térmi-
no alla ? Significa club [ kulpa ].

קולפאבאלהמאי׳גמ :

63a:9 Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer dice: Estas armas son adornos
para él. Se enseñaba en una baraita que dan detalles sobre este tema: Th e rabi-
nos dijo a Rabí Eliezer: Y puesto que, en su opinión, son adornos para él,
¿por qué están a ser eliminado en la era mesiánica? Él les dijo: Ya no serán
necesarios , como se dice: "La nación no levantará la espada contra la na-
ción" (Isaías 2: 4). La Gemara pregunta: Y que las armas sean meramente pa-
ra fines ornamentales , a pesar de que no serán necesarias para la guerra. Aba-
ye dijo: Es como en el caso de una vela en la tarde. Como su luz no es necesa-
ria, no sirve para fines ornamentales . E. Armas también; cuando no se necesitan
para la guerra, tampoco sirven para ningún propósito ornamental.                      

תכשיטיןאומראליעזררבי
לרבילואמרותניא: לוהן

דתכשיטיןמאחרוכיאליעזר
בטליןהןמהמפנילוהן

לפילהןאמרהמשיחלימות
לאשנאמרצריכיןשאינן

ותהויחרבגויאלגויישא
מידיאבייאמרבעלמאלנוי

בטיהראאשרגאדהוה

63a:10 Y esta baraita no está de acuerdo con la opinión de Shmuel, como dijo
Shmuel: La única diferencia entre este mundo y la era mesiánica es la sub-
yugación de los exiliados a otros reinos, de los cuales se liberará al pueblo ju-
dío. Sin embargo, en otros aspectos, el mundo permanecerá como está, como es-
tá escrito: "Porque los pobres no cesarán dentro de la tierra" (Deuterono-
mio 15:11). La sociedad no cambiará y las guerras continuarán librándose.        

דאמרדשמואלופליגא
הזההעולםביןאיןשמואל
שיעבודאלאהמשיחלימות
לאכישנאמרבלבדגליות
הארץמקרבאביוןיחדל

63a:11 Sin embargo, esta baraita respalda la opinión del rabino Ḥiyya bar Abba que
desaprueba a Shmuel. Como dijo el rabino Ḥiyya bar Abba: Todos los profe-
tas solo profetizaron con respecto a la era mesiánica; sin embargo, con res-
pecto al Mundo por venir , se dijo: "Dios no ve, excepto Tú, lo que hará por
el que lo espera" (Isaías 64: 3). Lo que habrá en el mundo por venir no puede re-
presentarse ni siquiera por medio de la profecía.          

ברחייאלרביליהמסייע
ברחייארבידאמראבא
נתנבאולאהנביאיםכלאבא
אבלהמשיחלימותאלא

ראתהלאעיןהבאלעולם
זולתךאלהים

63a:12 Y algunos dicen que el desacuerdo entre el rabino Eliezer y los rabinos fue dife-
rente. Le dijeron al rabino Eliezer: como en su opinión son adornos para
él , ¿por qué serán eliminados en la era mesiánica? Él les dijo: Incluso en la
era mesiánica, no serán eliminados. Y eso está de acuerdo con lo que
Shmuel declaró que el mundo seguirá siendo básicamente el mismo, y no está
de acuerdo con el rabino Ḥiyya bar Abba.

לרבילואמרודאמריואיכא
דתכשיטיןמאחרוכיאליעזר

בטליןהןמהמפנילוהן
אףלהןאמרהמשיחלימות
בטליןאינןהמשיחלימות
דרביופליגאדשמואלהיינו
אבאברחייא

63a:13 Abaye dijo a Rav Dimi, y algunos s Ay fue a Rav Avya, y algunos dicen que
el Rav Yosef dijo a Rav Dimi, y algunos dicen que fue a Rav Avya, y algunos
dicen Abaie dijo a Rav Iosef: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rabí Eliezer,
quien dijo: Estos w eapons son adornos para él? Como está escrito: "Gir tu
espada sobre tu muslo, poderoso, tu gloria y tu esplendor" (Salmos 45: 4), lo
que indica que una espada se considera un adorno.         

דימילרבאבייליהאמר
ואמריאויאלרבלהואמרי

דימילרביוסףרבלה
ואמריאויאלרבלהואמרי

מאייוסףלרבאביילה
דאמראליעזרדרביטעמא

חגורדכתיבלוהןתכשיטין
הודךגבורירךעלחרבך
והדרך

63a:14 La Gemara relata que algún tiempo después Rav Kahana le dijo a Mar, hijo de
Rav Huna: ¿Es eso realmente una prueba? Este verso i s escrito en referencia
a los asuntos de la Torá y debe ser interpretado como una metáfora. Él le

למרכהנארבליהאמר
בדבריהאיהונאדרבבריה
איןליהאמרכתיבתורה
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dijo: Sin embargo, un verso no se aparta de su significado literal, aunque pue-
de haber interpretaciones homiléticas adicionales.          

פשוטומידייוצאמקרא

63a:15 Rav Kahana dijo sobre esto: W uando tenía dieciocho años y ya había apren-
dido todo el Talmud, y todavía no sabía que un verso no lo hace apartarse de
su significado literal hasta ahora. La Gemara pregunta: ¿Qué nos está ense-
ñando Rav Kahana con esa declaración? La Gemara responde: Él viene a ense-
ñar que una persona primero debe aprender y luego comprender la lógi-
ca.               

ברהוינאכדכהנארבאמר
גמירנאוהוהשניןסריתמני
ולאהתלמודלכוליהליה
יוצאמקראדאיןידענאהוה
מאיהשתאעדפשוטומידי
אינישדליגמרלןמשמעקא

ליסברוהדר :
63a:16 Zarot es un acrónimo mnemotécnico para Elazar [ zayin ], Reish Lakish

[ reish ] y sus alumnos [ vav , tav ], los amora & apos; im que interpretaron el
verso en los Salmos citados anteriormente.      

זרותסימן :

63a:17 El rabino Yirmeya dijo que el rabino Elazar dijo: Dos eruditos de la Torá
que se afilan entre sí en halakha ; el Santo, Bendito sea, asegura el éxito para
ellos, como está escrito: “Y en su majestad [ vahadarkha ] pr osper, cabal-
guen, en nombre de la verdad, la mansedumbre y la rectitud; y deja que tu mano
derecha te enseñe cosas tremendas ”(Salmos 45: 5). Los sabios dijeron:  

רביאמרירמיהרביאמר
חכמיםתלמידישניאלעזר

בהלכהלזהזההמחדדין
מצליחהואברוךהקדוש

אלצלחוהדרךשנאמרלהם
וחדדךאלאוהדרךתקרי

שעוליןאלאעודולא
רכבצלחשנאמרלגדולה

לשמהשלאאפילויכול
אמתדברעללומרתלמוד

תלמודדעתוהגיסאםיכול
עושיןואםצדקוענוהלומר

שניתנהלתורהזוכיןכן
נוראותותורךשנאמרבימין
ימינך

No leas "y tu majestad [ vahadarkha ]", más bien, cambiando algunas de las
vocalizaciones y las letras, ajústalas como y Él te agudizará [ veḥidedkha ], y
finalmente serás exitoso.   
Además, los que actúen de esa manera saldrán a la fama, como está escrito:
"Prospera, cabalga".
Podría haber pensado incluso si una persona se dedica al estudio de la
Torá no por su propio bien; por lo tanto, el versículo dice: "En nombre de la
verdad".
Podría haber pensado que uno sería recompensado con prosperidad incluso si
se volviera arrogante; por lo tanto, el versículo dice: "mansedumbre y justi-
cia".
Y si lo hacen de la manera apropiada, merecen la Torá que fue entregada con
la mano derecha del Santo, Bendito sea Él, como está escrito: “Y que tu ma-
no derecha te enseñe cosas tremendas” (Salmos 45: 5 )     

63a:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Son recompensados con los asuntos estable-
cidos con respecto a la mano derecha de la Torá. Como dijo Rava bar Rav
Sheila y algunos dicen que Rav Yosef bar Ḥama dijo que Rav Sheshet dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "La duración de los días está
en su mano derecha y en la izquierda son riquezas y honor" ( Proverbios
3:16)? ¿Es eso decir, sin embargo, que en su derecho hay días, pero no hay ri-
quezas y honor? Más bien, significa: Aquellos que se relacionan con ella con
la diestra diestra , es decir, que estudian la Torá por su propio bien y con las in-
tenciones adecuadas, hay muchos días y más riquezas y honor para
ellos. Mientras que aquellos que se relacionan con la mano izquierda no cali-
ficada , hay riquezas y honor; No hay duración de días.

זוכיןאמריצחקברנחמןרב
שלבימינהשנאמרולדברים

רבבררבאדאמרתורה
רבאמרלהואמרישילא
ששתרבאמרחמאבריוסף
ימיםארךדכתיבמאי

עשרבשמאלהבימינה
ארךבימינהאלאוכבוד
ליכאוכבודעשראיכאימים
ימיםארךבהלמיימיניןאלא

וכבודעושרשכןוכלאיכא
וכבודעושרבהלמשמאילים

ליכאימיםאורךאיכא
63a:19 El rabino Yirmeya dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Dos eruditos

de la Torá que están de acuerdo el uno con el otro cuando participan en discu-
siones sobre halakha , el Santo, Bendito sea, los escucha, como se dice: "En-
tonces los que temieron al Señor habló [ nidberu ] uno con otro; y el Señor es-
cuchó, y escuchó, y se escribió un libro de recuerdos delante de él, para los que
temían al Señor, y que pensaban en su nombre ”(Malaquías 3:16). Y el térmi-
no discurso [ dibbur ] no significa nada más que calma, como se dice: “Él so-
mete [ yadber ] a las personas debajo de nosotros” (Salmos 47: 4). Hará que
las naciones se sometan al pueblo judío, lo que lleva a un período de cal-
ma. Aquí también el término dibbur indica calma y amabilidad.               

רביאמרירמיהרביאמר
תלמידישנילקישבןשמעון
לזהזההנוחיןחכמים
הואברוךהקדושבהלכה
אזשנאמרלהןמקשיב
דבוראין׳ וגו׳ היראינדברו

ידברשנאמרנחתאלא
תחתינועמים

63a:20 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase en ese versículo: "Y
los que pensaron en Su nombre"? Rabí Ami dijo: Incluso si uno meramen-
te planificó realizar una mitzvá, y en última instancia, debido a circunstan-
cias fuera de su control no han realizado que mitzva, las atribuye verso le de
crédito como si se lleva a cabo es .

רביאמרשמוולחושבימאי
לעשותחישבאפילואמי

עשאהולאונאנסמצוה
כאילוהכתובעליומעלה
עשאה
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63a:21 La Gemara continúa alabando a quienes realizan mitzvot: Rav Ḥinnana bar Idi
dijo: Cualquiera que realice una mitzva como se le ordenó, otros no le infor-
man de malas noticias, como se dice: "El que guarda el mandamiento no sa-
brá cosa mala ” ( Eclesiastés 8: 5).      

כלאידיברחיננארבאמר
איןכמאמרהמצוההעושה

רעותבשורותאותומבשרין
ידעלאמצוהשומרשנאמר

רעדבר
63a:22 Rav Asi, y algunos dicen que el rabino Ḥanina dijo: Incluso si el Santo, Ben-

dito sea, emitió un decreto, puede derogarlo, como se dice: "Porque la pala-
bra del Rey tiene autoridad y quién puede decirle: ¿Qué haces? ” (Eclesias-
tés 8: 4). Un ND , aunque esto indica que a pesar de que el Rey, Dios, emitió un
decreto, yuxtapuesta a la misma es el verso: “El que guarda el mandamiento
no sabe no experimentará mal” (Eclesiastés 8: 5). Para alguien que observa las
mitzvot correctamente, el decreto es derogado y no conocerá el mal.         

רביואיתימאאסירבאמר
ברוךהקדושאפילוחנינא

מבטלההואגזירהגוזרהוא
מלךדברבאשרשנאמר
מהלויאמרומישלטון
שומרליהוסמיךתעשה
רעדברידעלאמצוה

63a:23 El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Dos eruditos de
la Torá que se escuchan en la discusión de halakha , el Santo, Bendito sea,
oyen su voz, como se dice: "Ustedes que habitan en jardines, los compañe-
ros prestar atención yo ur voz, me hacen escucho” (Cantares 8:13).     

רביאמראבארביאמר
תלמידישנילקישבןשמעון
לזהזההמקשיביםחכמים
הואברוךהקדושבהלכה
שנאמרלקולןשומע

חבריםבגניםהיושבת
השמיענילקולךמקשיבים

63a:24 Y si no lo hacen, es decir, que no escuchan el uno al otro, que provocan la pre-
sencia divina a apartarse de entre Israel, como se indica en el siguiente ver-
so: “Huye, amado mío, y ser como una gacela o un joven ciervo sobre las mon-
tañas de especias ”(Cantar de los Cantares 8:14).       

גורמיןכןעושיןאיןואם
מישראלשמסתלקתלשכינה
וגוודמהדודיברחשנאמר ׳

63a:25 El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Dos eruditos in-
dividuales de la Torá que, mientras estudian juntos, erran [ madgi lim ] en ha-
lakha [ Tosafot ], sin embargo, el Santo, Bendito sea, los ama, ya que se dice:
"Y su estandarte [ vediglo ] sobre mí es amor" (Canción de canciones 2:
4). Rava dijo: Y eso solo es cierto en un caso en el que conocen los fundamen-
tos de la ley, y el error fue resultado de la falta de un conocimiento más sofisti-
cado. Y eso solo es cierto en un caso en el que no tienen una persona promi-
nente en la ciudad de quien puedan aprender sin error.      

רביאמראבארביאמר
תלמידישנילקישבןשמעון
לזהזההמדגיליםחכמים
הואברוךהקדושבהלכה
עליודגלושנאמראוהבן
דידעיוהוארבאאמראהבה

דליתוהואדשמעתאצורתא
למיגמרבמתארבהלהו

מיניה
63a:26 El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Quien pres-

ta otro dinero es mayor que quien le da caridad. Y el que coloca el dine-
ro en un bolso común , es decir, el que se asocia con una persona necesitada, es
el más grande de todos, ya que , en ese sentido, la persona necesitada no se
avergüenza al recibir la asistencia.             

( רביאמראבא) רביאמר
המלוהגדוללקישבןשמעון

ומטילצדקההעושהמןיותר
מכולןיותרבכיס

63a:27 El rabino Abba dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Incluso si un
erudito de la Torá es tan vengativo y rencoroso como una serpiente, envuél-
valo fuertemente alrededor de su cintura, es decir, manténgalo cerca, porque se
beneficiará de su Torá. Por otro lado, incluso si un am ha'aretz es justo, no mo-
res en su vecindario, ya que su justicia no compensa el hecho de que es igno-
rante.        

( רביאמראבא) רביאמר
תלמידאםלקישבןשמעון

הואכנחשונוטרנוקםחכם
עםאםמתניךעלחגריהו
תדוראלחסידהואהארץ

בשכונתו
63a:28 Rav Kahana dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo, y som e decir Rav

Asi dijo que Reish Lakish dijo, y algunos dicen que Rabí Abba dijo que el
rabino Shimon ben Lakish dijo: Cualquiera que plantea un perro mal den-
tro de su casa previene la bondad de entrar en su hogar, ya que los pobres du-
darán en entrar a su casa. Como se menciona en el verso: “Al que está afligido
[ lamas ],

רביאמרכהנארבאמר
להואמרילקישבןשמעון

ריש (אמראסירבאמר
רביאמרלהואמרי) לקיש
בןשמעוןרביאמראבא

רעכלבהמגדלכללקיש
מתוךחסדמונעביתובתוך
למסשנאמרביתו

63b:1 la amabilidad de su amigo y el asombro del Todopoderoso se irán ”(Job
6:14), ya que en el idioma griego llaman a un perro lamas . Rav Naḥman ba-
rra de Isaac dijo: Uno que mantiene un perro mal en su casa , incluso se des-
poja del miedo del Cielo, como se indica al final de ese verso: “Y el temor del
Todopoderoso se irá.”

בלשוןשכןחסדמרעהו
רבלמסלכלבקוריןיונית
אףאמריצחקברנחמן
שמיםיראתממנופורק

יעזובשדיויראתשנאמר
63b:2 La Guemará relata: Un cierto embarazada mujer que entró a utilizar el horno

en una cierta casa para hornear, el perro en esa casa le ladró, y su feto fue
desplazada. El dueño de la casa le dijo: No tengas miedo porque le quitaron
los dientes y le quitaron las garras. Ella le dijo: toma tu bondad y tírala a
las espinas. Su aliento es inútil ya que el feto ya ha sido desplazado y cierta-
mente morirá.          

לההואדעיילאאיתתאההיא
כלבאבהנבחלמיפאביתא

מרילהאמרולדהאיתעקר
דשקיליתידחלילאדביתא
טופריהושקיליןניביה
טיבותיךשקולאליהאמרה
ולדנדכבראחיזריושדיא

63b:3 En una nota relacionada, Rav Huna dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está
escrito: "Alégrate joven en tu juventud, y deja que tu corazón te anime en
los días de tu juventud, y camina en los caminos de tu corazón y a la vista
de tus ojos; pero sabed que por todas estas cosas, Dios los llevará a juicio
” (Eclesiastés 11: 9)? Hasta aquí, "la vista de tus ojos", estas son las palabras
de la inclinación al mal; de aquí en adelante, "pero sé que, etc.", estas son las
palabras de la buena inclinación.

דכתיבמאיהונארבאמר
ויטיבךבילדותךבחורשמח
והלךבחורותיךבימילבך

עיניךובמראהלבךבדרכי
יביאךאלהכלעלכיודע

כאןעדבמשפטהאלהים
ואילךמכאןהרעיצרדברי
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טוביצרדברי
63b:4 Reish Lakish dijo: Hasta aquí, el verso se refiere a asuntos de la Torá. Uno

tiene la oportunidad de estudiar e involucrarse en la Torá y regocijarse en sus in-
novaciones; de aquí en adelante , "pero sé que, etc.", se refiere a las buenas
obras. Finalmente, uno será juzgado por lo que estudió y no implementó.       

כאןעדאמרלקישריש
ואילךמכאןתורהלדברי

טוביםלמעשים :

63b:5 Aprendimos en la Mishná que una liga es pura. Rav Yehuda dijo: Liga; Es un
brazalete que se usa en el brazo.  

רבאמר: טהורהבירית
אצעדהזוביריתיהודה

63b:6 Rav Yosef planteó una objeción: aquí se afirma que una liga es pura y
que una mujer puede salir con ella en Shabat, mientras que un brazalete es
ritualmente impuro. Se menciona explícitamente en el verso que enumera el
botín de la guerra con los madianitas: “Y hemos traído la ofrenda del Señor, lo
que todo hombre ha recibido, de joyas de oro, brazaletes y pulseras, anillos de
sello, aretes y fajas, para hacer expiación por nuestras almas delante del Señor
”(Números 31:50). Anteriormente en ese capítulo está escrito con respecto al bo-
tín: "Purifíquense en el tercer día y en el séptimo día tanto ustedes como sus cau-
tivos" (Números 31:19). Aparentemente, un brazalete puede volverse ritualmen-
te impuro.     

טהורהביריתיוסףרבמתיב
ואילובשבתבהויוצא

היאטמאהאצעדה

63b:7 Más bien, esto es lo que dice Rav Yehuda : una liga en la pierna está en lugar
de un brazalete en el brazo. Va alrededor de la pierna para mantener una media
en su lugar al igual que una pulsera alrededor del brazo. Sin embargo, a diferen-
cia de un brazalete, una liga no puede volverse ritualmente impura porque no es
un adorno. Simplemente sostiene la media.     

תחתביריתקאמרהכי
עומדתאצעדה

63b:8 La Gemara relata: Ravin y Ra v Huna estaban sentados ante Rav Yirmeya. Y
Rav Yirmeya estaba sentado y dormitando mientras los dos estudiantes con-
versaban. Y Ravin se sentó y dijo: La diferencia entre una liga y cadenas de to-
billo es que una liga se usa en una pierna, y las cadenas de tobillo se usan en
dos piernas .            

קמיההונאורברביןיתיב
ירמיהרבויתיבירמיהדרב
רביןויתיבמנמנםוקא

כבליםבאחתביריתוקאמר
בשתים

63b:9 Rav Huna le dijo: Estas ligas y esas cadenas de tobillo se usan en dos pier-
nas. Y cuando usa ligas en ambas piernas , colocan una cadena entre ellas y se
convierten en vasos con un estatus legal igual al de las cadenas de tobi-
llo.

ואלואלוהונארבליהאמר
שלשלתומטיליןבשתים
כבליםונעשוביניהן

63b:10 Y Ravin preguntó: ¿Y qué la cadena que está conectado a ella la hacen un va-
so? Si una liga sin cadena no se considera un recipiente, ¿por qué la adición de
una cadena lo convertiría en un recipiente que puede volverse ritualmente impu-
ro?      

ליהמשויאשבוושלשלת
מנא

63b:11 Y si usted dice que la razón de esto está de acuerdo con la opinión del rabino
Shmuel bar Naḥmani, como el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: De dónde se deriva que un recipiente de metal que hace un
sonido se considera un recipiente y puede convertirse en ritualmente
impu re? Como se dice: “Todo lo que pase por el fuego, lo harás pasar por
el fuego, y estará limpio; no obstante se purificará con el agua de rociado; y todo
lo que no pase por el fuego harás pasar por el agua ”(Números 31:23). Y los Sa-
bios interpretan el verso homiléticamente: todo [ davar ], incluso el habla [ dib-
bur ]; en otras palabras, incluso un objeto que emite un sonido pasará a través
del fuego para purificarse porque es un recipiente.               

ברשמואלכרביתימאוכי
ברשמואלרבידאמרנחמני
מנייןיוחנןרביאמרנחמני

מתכותבכליקוללמשמיע
דברכלשנאמרטמאשהוא
דיבוראפילובאשיבאאשר

במשמע

63b:12 Sin embargo, este caso no es similar. De acuerdo, allí, requieren el recipien-
te con el propósito de su sonido y realiza una acción. Sin embargo, aquí, ¿qué
acción realiza la cadena ? Aunque crea un sonido, la cadena no sirve para
nada.          

להבעוקאהתםבשלמא
הכאמעשהוקעבידלקלא

קעבידמעשהמאי

63b:13 El le dijo: Aquí, también, t que la cadena está realizando una decidida ac-
ción, como Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Había una
familia en Jerusalén cuya daugh ters' zancadas eran largas, y como resulta-
do sus himen membranas caería de distancia. Para resolver este problema,
los hicieron cadenas de tobillo y colgaron una cadena entre ellos para que sus
zancadas no fueran tan grandes y, de hecho, sus membranas de himen ya no
se caigan . Mientras tanto, el rabino Yirmeya se despertó de sus voces y les
dijo: Correcto, y el rabino Yoḥanan dijo lo mismo.

מעשהעבידקאנמיהכא
אמרחנהברבררבהדאמר

אחתמשפחהיוחנןרבי
שהיובירושליםהיתה

והיוגסותפסיעותיהן
להןעשונושרותבתולותיהן

שלשלתוהטילוכבלים
פסיעותיהןיהיושלאביניהן
בתולותיהןהיוולאגסות

רביבהואיתערנושרות
וכןיישרלהואמרירמיה

יוחנןרביאמר
63b:14 Sobre el tema de impureza ritual, la Guemará relata: Cuando Rav Dimi vino de

la Tierra de Israel a Babilonia, se dice que el rabino Yohanan dijo: ¿De dón-
de se derivó de que una tela tejida de cualquier tamaño puede llegar a ser ri-
tualmente impuro? Se deriva de la placa frontal [ tzitz ] del Sumo Sacerdote,
que se considera un recipiente a pesar de su pequeño tamaño.            

רביאמרדימירבאתאכי
שהואכללאריגמנייןיוחנן
מציץטמאשהוא

63b:15 Abaye le dijo: ¿Y la placa frontal es una tela tejida? ¿No era enseñó en
un baraita : La placa frontal está hecha l ike una especie de suave lámina de
oro, y su anchura es de dos de dedo, y que rodea la frente de oreja a oreja. Y
en él está escrito en dos líneas: Yod heh , es decir, el Tetragrammaton, arriba,

אריגוציץאבייליהאמר
טסכמיןציץוהתניאהוא
אצבעותשתיורוחבזהבשל

וכתובלאוזןמאוזןומוקף
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y kodesh lamed , es decir, sagrado para, abajo. Así, las palabras: Sagrado para
Dios, fueron escritas en la placa frontal. En deferencia al nombre de Dios, se es-
cribiría en la línea superior y las palabras: Sagrado para, en la línea de aba-
jo.           

האיודשיטיןבשתיעליו
למטהלמדוקודשלמעלה

63b:16 Y el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, dijo: Lo vi en el tesoro del César en
la ciudad de Roma y Sagrado para Dios estaba escrito en una línea. En cual-
quier caso, dado que la placa frontal es una placa de oro, ¿cómo puede servir co-
mo fuente de impureza ritual en las telas?   

יוסיברביאליעזררביואמר
רומיבעירראיתיואני

אחתבשיטה׳ להקדשוכתוב

63b:17 Cuando Rav Dimi ascendió a Neharde'a, envió a los estudiantes de yeshi-
va: Las declaraciones que he dicho a usted con respecto a los tejidos de cual-
quier tamaño convirtiéndose impuros, independientemente de su tamaño, que
son mi error. Sin embargo, esto es lo que dijeron en nombre del rabino
Yoḥanan: ¿De dónde se deriva que un adorno de cualquier tamaño puede
volverse ritualmente puro? Se deriva de la placa frontal. ¿Y de dónde se deri-
va que una tela tejida de cualquier tamaño puede volverse ritualmente impu-
ra? Se deriva del verso: “O una prenda de vestir, cuero o saco; cualquier reci-
piente con el que se haga algún trabajo debe ponerse en agua y quedará impuro
hasta la tarde, luego estará limpio ”(Levítico 11:32). De la frase extraña, "o una
prenda", se deriva que cualquier prenda, sin importar cuán pequeña sea, entra en
esta categoría.                     

לנהרדעאדימירבסליקכי
שאמרתידבריםלהושלח
כךברםבידיהםטעותלכם

מנייןיוחנןרבימשוםאמרו
שהואשהואכללתכשיט

כללאריגומנייןמציץטמא
בגדמאוטמאשהואשהוא

63b:18 De manera similar, los Sabios enseñaron en una baraita : una tela tejida de
cualquier tamaño puede volverse ritualmente impura, y un adorno de cual-
quier tamaño puede volverse ritualmente impuro. Un objeto que es mi-
tad tela tejida y mitad adorno de cualquier tamaño puede volverse ritualmen-
te impuro. Y se agrega un saco a la categoría de prenda; que también es ri-
tualmente impuro debido a la tela tejida.

שהואכלאריגרבנןתנו
טמאשהואכלותכשיטטמא
טמאשהואכלותכשיטאריג
שטמאהבגדעלשקמוסף
אריגמשום

63b:19 Rava dijo en explicación de la baraita : Una tela tejida de cualquier tamaño
es ritualmente impuro tal como se deriva de la frase un adorno de cualquier
tamaño es ritualmente impuro “o una prenda de vestir.” Tal como se deri-
va de la halak caliente de la placa frontal. Una tela tejida y un adorno de
cualquier tamaño es ritualmente impuro, como se deriva de lo que se dice:
“Y Moisés y el sacerdote Elazar les quitaron el oro, todos los vasos con los que
se hace el trabajo” (Números 31:51). Cualquier objeto que pueda utilizarse pa-
ra cualquier acción cae en la categoría de: Todos los vasos con los que se realiza
el trabajo.                  

שהואכלאריגרבאאמר
כלתכשיטבגדמאוטמא

אריגמציץטמאשהוא
מכלטמאשהואכלותכשיט

מעשהכלי

63b:20 Uno de los sabios le dijo a Rava: Ese versículo está escrito con respecto a
Madián. Ahí se refiere específicamente a la impureza ritual impartida por un ca-
dáver, y ¿cómo es posible derivar de esa halakhot de impureza ritual en gene-
ral?     

לרבאמרבנןההואליהאמר
כתיבבמדיןההוא

63b:21 Rava le dijo: Derivó por medio de una analogía verbal. גמרליהאמר
64a:1 de la palabra recipiente escrito allí, con respecto a la halajot de impureza ritual

impartida por un cadáver, y la palabra vess el escrito con respecto a la halajot de
otras impurezas.           

מהתםכליכלי :

64a:2 Se enseñó en la baraita que se agrega un saco a la categoría de " pren-
da"; que también es ritualmente impuro debido a la tela tejida. La Gemara
pregunta: ¿ Eso quiere decir que una prenda no es una tela tejida ? Más bien,
la declaración debe modificarse y decir lo siguiente: se agrega un saco hecho
de pelo de cabra a la categoría de prenda; aunque no esté tejido, puede vol-
verse ritualmente impuro. La Gemara pregunta: ¿para qué sirve una prenda
hecha de pelo de cabra no tejido ? El rabino Yoḥanan dijo: Dado que una per-
sona pobre de vez en cuando trenza tres pelos de cabra y lo cuelga en el cue-
llo de su hija como adorno.                       

שטמאהבגדעלשקמוסף
לאובגדאטו: אריגמשום
מוסףקאמרהכיהואאריג
פיעלאףהבגדעלשק

חזילמאיטמאאריגשאינו
ענישכןיוחנןרביאמר
ותולהנימיןשלשקולע

בתובצואר

64a:3 Los Sabios enseñaron una exposición halájica detallada de ese verso en una ba-
raita diferente . Por el hecho de que el verso menciona sac k, solo he deducido
que un saco completo puede volverse ritualmente impuro. ¿De dónde se deri-
va que incluye incluso riendas [ kilkeli ] y una banda de silla de montar suje-
ta debajo del vientre del caballo en la categoría de aquellos objetos que pueden
volverse ritualmente impuros? El verso dice: "O saco"; “O” enseña que el ver-
sículo también se refiere a elementos similares a un saco. Podría haber pensado,
sobre esa base, que debería incluir incluso las sogas y los cables de medi-
ción . El versículo dice: "Saco", así como un saco está hilado y tejido, así
también, todo lo que está hilado y tejido puede volverse ritualmente impu-
ro. Las cuerdas y los cables de medición no están hechos de hilos hilados, y cier-
tamente no están tejidos.                          

אלאליאיןשקרבנןתנו
אתלרבותמנייןשק

תלמודהחבקואתהקילקלי
שאנייכולשקאולומר
ואתהחבליםאתמרבה

שקלומרתלמודהמשיחות
כלאףואריגטווישקמה

ואריגטווי

64a:4 El barait un sigue: Ahora, se dice con respecto a la halajot de impureza ritual
impartida por un cadáver: “Y toda vestimenta y todo lo que se hace de pieles y
todo el trabajo de la cabra del pelo y todo vaso de madera que se purifica-
rá” (Números 31:20). Este verso viene a i NCLUDE riendas y la banda bajo
el vientre del caballo en la categoría de: Todos los trabajos de pelo de ca-
bra. Ellos también pueden volverse ritualmente impuros.              

כליוכלבמתאומרהואהרי
׳וגועזיםמעשהוכלעור

הקילקלילרבותתתחטאו
החבקואת
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64a:5 Me podría haber pensado que me gustaría incluir incluso las cuerdas y delga-
das cuerdas en esta categoría. La Gemara comienza con un análisis lógi-
co. Y puede inferirse lógicamente lo contrario, que una cuerda no puede volver-
se impura. El verso consideró impuro un objeto que entró en contacto con un
animal rastrero, y consideró impuro un objeto que entró en contacto con un
cadáver. Al igual que cuando hizo que un objeto fuera impuro por el contac-
to con un animal rastrero, solo hizo que los objetos impuros se hilaran y te-
jieran, como se indicó anteriormente; así también, cuando hizo que un obje-
to impuro entrara en contacto con un cadáver, solo hizo que objetos impu-
ros giraran y tejieran.

אתמרבהשאנייכול
ודיןהמשיחותואתהחבלים

וטימאבשרץטימאהוא
לאבשרץכשטימאמהבמת

אףואריגטוויאלאטימא
אלאטימאלאבמתכשטימא

ואריגטווי

64a:6 Hay espacio para distinguir: ¿son realmente comparables? Si la Tora era indul-
gente con respecto a la impureza ritual de un objeto que entró en contacto con
un animal rastrero, que es una menos severa forma de impureza, diciendo
que las cuerdas no lo hacen b ecome impuro de contacto con esa forma de impu-
reza ritual, se seamos indulgentes con respecto a la impureza ritual impartida
por un cadáver, que es más grave? Tal vez, dado que la impureza impartida por
un cadáver es más severa, incluso los objetos no tejidos y hilados, por ejemplo,
los restos, se vuelven ritualmente impuros por el contacto con él. Por lo tanto, el
verso establece vestimenta y cuero, vestimenta y cuero para establecer una
analogía verbal.

שרץבטמאהיקלאםהן
בטומאתנקילקלהשהיא
תלמודחמורהשהיאהמת
ועורבגדועורבגדלומר

שוהלגזירה

64a:7 El término vestimenta y cuero se indica con respecto a la impureza ritual im-
partida por un animal rastrero: "Y lo que sea que caigan sobre ellos cuando es-
tén muertos será impuro, ya sea un recipiente de madera, o una prenda, cuero o
saco, sea cual sea el recipiente con el que se haga cualquier trabajo, se lo debe
poner en agua y será impuro hasta la noche, entonces estará limpio ”(Levítico
11:32). Y la vestimenta y el cuero se expresan con respecto a la impureza ri-
tual impartida por un cadáver. Del mismo modo que la vestimenta y el cuero
indicados con respecto a un animal rastrero solo mostraban objetos impu-
ros que se hilaban y tejían, así también la vestimenta y el cuero indicaban
con respecto a un cadáver solo representaban objetos impuros que se hila-
ban y tejían.

בשרץועורבגדנאמר
מהבמתועורבגדונאמר

לאבשרץהאמורועורבגד
אףואריגטוויאלאטימא

לאבמתהאמורועורבגד
ואריגטוויאלאטימא

64a:8 Utilizando la misma analogía verbal, se podría decir: Y así como prendas de
vestir y cuero declarado con respecto a un cadáver rendido impuro cual-
quier objeto que es la w ork de cabra pelo, así también, prendas de vestir y
cuero declarado con respecto a un animal rastrero rendido impure cual-
quier objeto que sea obra del cabello de las cabras .        

במתהאמורועורבגדומה
בגדאףעזיםמעשהכלטמא
כלטמאבשרץהאמורועור

עזיםמעשה

64a:9 De esta analogía verbal solo he deducido que un objeto que proviene de ca-
bras puede volverse ritualmente impuro ; ¿De dónde deduzco para incluir un
artículo que proviene de la cola de un caballo o de la cola de una vaca? El
versículo dice: O un saco, y algo así como un saco, es decir, estos otros artícu-
los también.       

מןהבאדבראלאליאין
דברלרבותמנייןהעזים

הפרהומזנבהסוסמזנבהבא
שקאולומרתלמוד

64a:10 La Guemará pregunta: ¿No ya derivar impureza ritual con regar d para riendas
y una banda de silla de montar de este verso? ¿Cómo puede derivarse la impu-
reza ritual de los artículos que provienen de la cola de un caballo y la cola de
una vaca del mismo versículo?      

לקילקליאפיקתיהוהא
וחבק

64a:11 La Gemara responde: Eso se aplica solo antes de que se citara la analogía ver-
bal; ahora que se citó una genealogía verbal , el verso se vuelve extraño. El
hecho de que cualquier elemento que caiga en la categoría de: "Y todo el trabajo
del cabello de las cabras" puede volverse ritualmente impuro se deriva de la ana-
logía verbal. Las riendas y las alforjas están incluidas en la categoría de trabajo
del pelo de cabra. Por lo tanto, no necesitan derivarse de esa frase. En conse-
cuencia, se puede derivar un halakha diferente de esa frase extraña: los objetos
que provienen de la cola de un caballo o la cola de una vaca pueden volverse ri-
tualmente impuros.      

דליתיהמקמימיליהני
דאתיהשתאשוהגזירה
ליהאייתורשוהגזירה

64a:12 El baraita continu ES: Y he derivada que un objeto hecho de la cola de un caba-
llo puede llegar a ser impura sólo con respecto a un animal rastrero; sin em-
bargo, con respecto a un cadáver, ¿de dónde se deriva esto?        

בטומאתבשרץאלאליואין
מנייןמת

64a:13 La Gemara comienza con un análisis lógico. Y se puede inferir lógicamente que
esto es así. La Torá hizo impuro un saco que entró en contacto con un cadáver
e hizo impuro un saco que entró en contacto con un animal rastrero. Al igual
que cuando To rah hizo impuros los elementos que entraron en contacto con
un animal rastrero, hizo que el estado legal de lo que proviene de la cola de
un caballo y la cola de una vaca sea igual al estado legal de lo que está hecho
del pelo de cabra , es decir , que contrae impurezas rituales , de modo que tam-
bién cuando la Torá convirtió elementos impuros que entraron en contacto con
un cadáver, hizo que el estado legal de lo que proviene de la cola de un caba-
llo y la cola de una vaca sea igual al estado legal de lo que es hecho
de pelo de cabra .                            

וטימאבמתטימאהואודין
בשרץכשטימאמהבשרץ
הסוסמזנבהבאדברעשה

עזיםכמעשההפרהומזנב
דברעשהבמתכשטימאאף

הפרהומזנבהסוסמזנבהבא
עזיםכמעשה

64a:14 La Gemara rechaza esto : ¿Son realmente comparables? Si el verso añadió ob-
jetos adicionales a la categoría de impureza ritual que dura hasta caer la no-

ערבבטומאתהרבהאםהן
בטומאתנרבהמרובהשהיא
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che, por ejemplo, la impureza impartida por un animal rastrero, que es extensa,
vamos a añadir objetos adicionales a la categoría de r impureza itual que du-
ra siete días, que se limita al caso de impureza de un cadáver? El hecho de que
los artículos hechos de cola de caballo o de vaca se agreguen a la categoría ya
amplia de impureza ritual que dura hasta el anochecer no es necesariamente una
indicación de que se agregarán a la categoría de impureza ritual que dura siete
días.                  

מועטתשהיאשבעה

64a:15 El verso dice: Vestimenta y cuero, vestimenta y cuero para establecer una
analogía verbal. La vestimenta y el cuero se declaran con respecto a la impu-
reza ritual impartida por un animal rastrero, y la vestimenta y el cuero se de-
claran con respecto a la impureza ritual impartida por un cadáver. Al igual
que con respecto a la prenda y el cuero indicados en el halakhot de un animal
rastrero, la Torá hizo que el estado legal de un artículo hecho con la cola de
un caballo o la cola de una vaca sea igual al estado legal del pelo de ca-
bra , así también, con respecto a la prenda y el cuero indicados en el halak-
hot de un cadáver, la Torá hizo que el estado legal de un artículo hecho de
la cola de un caballo o la cola de una vaca sea igual al estado legal del pelo de
cabra .                                 

בגדועורבגדלומרתלמוד
בגדנאמרשוהלגזירהועור
ועורבגדונאמרבשרץועור
האמורועורבגדמהבמת

מזנבהבאדברעשהבשרץ
כמעשההפרהומזנבהסוס
האמורועורבגדאףעזים
מזנבהבאדברעשהבמת

כמעשההפרהומזנבהסוס
עזים

64a:16 La Gemara señala: Y debe ser que las palabras prenda y cuero son gratis. Esos
términos deben ser superfluos en su contexto. La Torá incluía esos términos con
el propósito expreso de establecer la analogía verbal. Una analogía verbal que se
basa en términos extraños no puede ser refutada lógicamente. Porque si estos
términos no son gratuitos, la analogía verbal puede ser refutada: ¿Qué es úni-
co de un animal rastrero? Su impureza ritual es riguroso en que se hace
que los objetos ritualmente impuro incluso por medio de contacto con una
lenteja-mayor de un animal de reptiles. Ese no es el caso con respecto a un ca-
dáver, que es menos severo ya que hace que los objetos sean ritualmente impu-
ros solo por el contacto con un cadáver verde oliva. A menos que los términos
sean gratuitos, la analogía puede ser refutada.                      

איכאמופנהלאודאיומופנה
שכןלשרץמהלמיפרך

בכעדשהמטמא

64a:17 De hecho [ la'ei ], son libres. La Gemara demuestra que los términos prenda y
cuero son extraños en su contexto. Ahora, dado que la impureza ritual del con-
tacto con un animal rastrero se yuxtapone a la impureza ritual del contacto
con el semen, como está escrito: "Y el que toque cualquier cosa que sea impura
por los muertos o un hombre de quien se emite el semen " (Levítico 22 : 4), y
yuxtapuesto a eso está el verso: "O quien toque cualquier animal rastre-
ro que lo haga impuro, o una persona que pueda hacerlo impuro con cualquier
impureza que tenga" (Levítico 22: 5). Y está escrito en el halakhot de la impu-
reza ritual del semen: "Y cada prenda y cada piel en la que se encuentre el
semen deben lavarse con agua y serán impuras hasta la noche" (Levítico
15:17). Como los versos aparecen uno al lado del otro, el halakhot de cada uno
puede derivarse del otro. En consecuencia, las palabras vestimenta y cuero, que
la Torá escribió con respecto a un animal rastrero, ¿por qué las necesi-
to ? La halakha relevante podría derivarse de la halakhot de impureza semi-
nal. Aprenda de él que se mencionó la prenda y el cuero para liberar-
los.

שרץמכדימופניאפנויילאי
דכתיבזרעלשכבתאיתקש

שכבתממנותצאאשראיש
אשראישליהוסמיךזרע
ביהוכתיבשרץבכליגע

וכלבגדוכלזרעבשכבת
שכבתעליויהיהאשרעור
רחמנאדכתבועורבגדזרע

מינהשמעלילמהבשרץ
לאפנויי

64a:18 La Gemara comenta: Y aún así, es libre solo de un lado de la analogía ver-
bal. Aunque los términos de prendas de vestir y cuero indicado con respecto a la
impureza ritual impartidas por un animal rastrero son extraños en su contexto, y
el rele Vant halakha podría haber sido derivado de otra manera, los términos in-
dicados con respecto a la impureza ritual impartida por un cadáver no son extra-
ño en su contexto. Esta analogía verbal solo está libre de un lado. Se resuelve así
de acuerdo con la opinión o f el que dijo, con respecto a una analogía verbal
que es libre de solamente un lado, se puede derivar de ella y no pueden refu-
tar lógicamente. Sin embargo, según la opinión de quien dijo que se puede de-
rivar de una analogía verbal de este tipo y se puede refutar lógicamente, ¿qué
se puede decir?

הואאחדמצדמופנהואכתי
מופנהדאמרלמאןהניחא

ואיןלמידיןאחדמצד
דאמרלמאןאלאמשיבין
איכאמאיומשיביןלמידין
למימר

64a:19 La Gemara responde: la vestimenta y el cuero en relación con la impureza im-
partida por un cadáver también son gratuitos. Ahora, dado que un cadáver
se yuxtapone con semen, como está escrito: "Y quien toca algo que es impu-
ro por los muertos o un hombre cuyo semen se emite de él" (Levítico 22:
4); y se afirma con respecto al semen: "Y cada prenda y cada piel" (Levítico
15:17); los términos vestimenta y cuero, que la Torá escribió con respecto
a la impureza ritual impartida por un cadáver, ¿por qué los necesito? Aprenda
de ello que se mencionan para hacerlos libres. Estos términos son extraños en
su contexto, y fueron escritos con el propósito de la analogía verbal con
el ha lakhot de los animales que se arrastran.                

מכדימופנהאפנויינמידמת
זרעלשכבתאתקשמת

נפשטמאבכלוהנגעדכתיב
ממנותצאאשראישאו

בשכבתוכתיבזרעשכבת
בגדעורוכלבגדוכלזרע

במתרחמנאדכתבועור
לאפנויימינהשמעלילמה :

64a:20 La Guemará interpreta versos escritos con respecto a la guerra de los madianitas
discutidos anteriormente: “Y hemos presentado una ofrenda ante el Señor de
lo que todo hombre ha recibido de joyas de oro, cadenas y pulseras, ani-
llos, ágiles y kumaz , para hacer expiación por nuestras almas delante del Señor

איש׳ הקרבןאתונקרב
אצעדהזהבכלימצאאשר

וכומזעגילטבעתוצמיד
זהעגילאלעזררביאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

”(Números 31:50). El rabino Elazar dijo: Agil es un molde con forma de se-
nos de mujer que se usa sobre ellos como adorno. Kumaz es un molde con for-
ma de matriz.

דפוסזהכומזדדיןשלדפוס
הרחםביתשל

64a:21 Rav Yosef dijo: Si es así, esa es la razón por la que traducimos kumaz al ara-
meo como maḥokh , lo que significa un elemento que conduce a la tonte-
ría. Rabba le dijo: Este significado se aprende del verso mismo; kumaz es un
acrónimo de: Aquí [ kan ] es el lugar de [ mekom ] lujuria [ zimma ].

היינוהכיאייוסףרבאמר
דברמחוךדמתרגמינן

ליהאמרגיחוךלידיהמביא
שמעדקראמגופיהרבה

זימהמקוםכאןכומזמינה :
64a:22 Más adelante en ese capítulo, está escrito: "Y Moisés estaba enojado con los

oficiales del ejército, los capitanes sobre miles y los capitanes sobre cientos,
que vinieron de la batalla" (Números 31:14); Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo que Moisés le dijo a Israel: ¿Quizás has vuelto a tu comportamien-
to pecaminoso original , cuando pecaste con las hijas de Moab y Madián en
Shittim? Le dijeron: "Ninguno de nosotros está perdido" (Números 31:49),
seguimos siendo tan sanos como lo estábamos. Él les dijo: Si es así, ¿por qué
necesitan expiación? Los príncipes trajeron estos adornos para expiar sus al-
mas. Le dijeron: Si hemos emergido de las garras de la transgresión real , no
hemos emergido de las garras de los pensamientos de transgresión. Im me-
diatamente, decidieron: "Y hemos traído una ofrenda ante el Se-
ñor".

החילפקודיעלמשהויקצף
בררבהאמרנחמןרבאמר
משהלהןאמראבוה

חזרתםשמאלישראל
לואמרוהראשוןלקלקולכם

להןאמראישממנונפקדלא
לואמרולמהכפרהכןאם
מידייצאנועבירהמידיאם

ונקרבמידיצאנולאהרהור
הקרבןאת ׳

64a:23 El sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: ¿Por qué razón Israel en
esa generación requería expiación? Porque

מפניישמעאלרבידביתנא
שבאותוישראלהוצרכומה

מפניכפרההדור
64b:1 alimentaron sus ojos de la desnudez. הערוהמןעיניהםשזנו
64b:2 Con respecto al verso que enumera los adornos, Rav Sheshet dijo: ¿Por qué el

verso enumeró los adornos exteriores, es decir, un brazalete, con adornos in-
teriores, es decir, un kumaz ? Para decirte que cualquiera que mire el dedo
meñique de una mujer se considera como si te mirara los genitales desnu-
dos . La expiación fue por el pecado de mirar.             

מנהמהמפניששתרבאמר
עםשבחוץתכשיטיןהכתוב

לךלומרשבפניםתכשיטין
קטנהבאצבעהמסתכלכל
מסתכלכאילואשהשל

התורפהבמקום :
64b:3 MISHNA: La mishná continúa discutiendo los artículos con los que está permi-

tido salir y los artículos con los que está prohibido salir en Shabat. Una mujer
puede salir con mechones de pelo que se puso su cabeza, si son de su pro-
pio pelo que se hizo en una peluca, o si son de pelo de otro, o si son de pelo
de un animal .

בחוטיאשהיוצאה׳מתני
משלביןמשלהביןשער

בהמהמשלביןחבירתה

64b:4 Y una mujer puede salir con un adorno llamado totefet y con sar vitin cuando
están cosidas y no se caen.    

בזמןובסרביטיןובטוטפת
תפוריןשהן

64b:5 Puede salir en Shabat con un gorro de lana o con una peluca al patio, aunque
no al dominio público. Y del mismo modo ella puede salir con una tela que es-
tá en su oído, y con un paño en su sandalia, y el ingenio h un paño que cur-
sarse debido a su menstrual de estado.        

לחצרנכריתובפאהבכבול
ובמוךשבאזנהבמוך

שהתקינהובמוךשבסנדלה
לנדתה

64b:6 Puede salir a Shabat con pimienta, o con un grano de sal, o cualquier cosa
que se coloque en la boca para curar o prevenir el mal olor, siempre y cuando
no se ponga estos objetos en la boca por primera vez en Shabat. Y si se cayó,
puede que no lo reemplace.

וכלמלחובגלגלבפילפל
ובלבדפיהלתוךשניתןדבר
בשבתלכתחלהתתןשלא
תחזירלאנפלואם

64b:7 Un diente falso , así como (Ramban) un diente de oro, el rabino Yehuda Ha-
Nasi permite salir con él, y los rabinos prohíben hacerlo.       

רביזהבשלשןתותבתשן
אוסריםוחכמיםמתיר :

64b:8 GEMARA: En la mish na aprendimos que una mujer puede salir con diferentes
mechones de cabello. Los comentarios de Gemara: Y es necesario citar todos
los casos. Si la mishna nos hubiera enseñado solo con respecto a su propio ca-
bello, habría dicho que puede salir con él porque no es repulsivo , ya que es su
propio cabello; por lo tanto, no hay preocupación de que ella venga a quitar los
hilos y llevarlos al dominio público. Sin embargo, el cabello de otro, que es re-
pulsivo y de un color diferente al de ella, dice que no, que no puede salir con él,
debido a la preocupación de que no se avergüence, quítelo y venga a transportar-
lo en el dominio público.                 

אשמעינןדאיוצריכא׳גמ
אבלמאיסדלאמשוםדידה

לאאימאדמאיסחבירתה

64b:9 Y si la Mishná nos enseñó que se permite salir con el cabello de otra, yo habría
dicho que ella puede salir con él porque es el pelo de su propia especie. Por
lo tanto, no es repulsivo en sus ojos y no vendrá a eliminarlo. Sin embargo, el
pelo de un animal, dado que no es de su propia especie, digamos que no, no
puede salir con él debido a la preocupación de que no se lo quite. Por lo tanto, es
necesario citar todos los casos.                 

דבתדחבירתהאשמעינןואי
לאודבהמהאבלהואמינה

לאאימאהואמינהבר
צריכא

64b:10 Se enseñó en el Tosefta : está permitido siempre que una niña no salga con el
pelo de una mujer mayor, y una mujer mayor no salga con el pelo de una ni-
ña.

ילדהתצאשלאובלבדתנא
ילדהבשלוזקנהזקנהבשל

64b:11 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, Gemara citó el caso de una mujer ma-
yor que sale con el cabello de una niña, ya que es un escenario razonable por-
que es halagador que parezca joven. Sin embargo, ¿por qué una niña sal-
dría con el pelo de una mujer mayor? Dado que es degradante para
ella a aparecer personas de edad avanzada, es un escenario poco probable. La

ילדהבשלזקנהבשלמא
ילדהאלאלההואשבח
הואגנאיאמאיזקנהבשל

בשלזקנהדתנאאיידילה
בשלילדהנמיתנאילדה
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Gemara responde: Dado que la mishna enseñó el caso de una mujer mayor
con el cabello de una niña, también enseñó el caso improbable de una niña
con el cabello de una mujer mayor.

:זקנה

64b:12 En la Mishná se le enseñó que una mujer puede salir con un gorro de lana o
con una peluca al patio. Rav dijo: Con respecto a todos los adornos y prendas
de vestir con las que el sabios prohibieron salir en el dominio público en Sha-
bat, se también prohibido salir con ellos en el courtya rd debido a la preocupa-
ción de que se olvide y salir a la calle , con la excepción de un gorro de lana y
una peluca.

:לחצרנכריתובפאהבכבול
חכמיםשאסרוכלרבאמר

הרביםלרשותבולצאת
חוץלחצרבולצאתאסור

נכריתופאהמכבול

64b:13 El rabino Anani bar Sason dijo en nombre del rabino Yishmael: Todos
los adornos tienen el mismo estatus legal que un gorro de lana y pueden usarse
en el patio de la corte .   

משמיהששוןברעננירבי
הכלאמרישמעאלדרבי

ככבול
64b:14 Aprendimos en la Mishná que está permitido salir con un gorro de lana o una

peluca al patio. De acuerdo, de acuerdo con la opinión de Rav, el asunto fun-
ciona bien, ya que el mishna permite que uno salga a un patio solo con un gorro
de lana y una peluca. Sin embargo, según la opinión del rabino Anani bar Sa-
son, es difícil. La Gemara responde: ¿ En nombre de quién dijo el rabino
Anani bar Sason su halakha ? En nombre del rabino Yishmael bar Yosei, y
el rabino Yishmael bar Yosei es un tanna y, como tal, tiene la autoridad para
disputar la determinación en la mishná.               

נכריתובפאהבכבולתנן
ניחאלרבבשלמאלחצר
ששוןברעננילרביאלא

ששוןברעננירביקשיא
ליהקאמרדמאןמשמיה
ברישמעאלדרבימשמיה

יוסיברישמעאלרבייוסי
ופליגהואתנא

64b:15 La Gemara pregunta: Y según Rav, ¿qué hay de diferente en estos, el gorro de
lana y la peluca, que la mishna permitió salir con ellos al patio? Ulla dijo: para
que no se vuelva desagradable con su esposo. Ese sería el resultado si se
prohibiera toda la ornamentación. Como se enseñaba en una baraita en relación
con el verso: “Y de la que está enfermo en su estado menstrual [ nidda-
ta ]” (Levítico 15:33), los ancianos de los ea rly generaciones dijo que este ver-
so viene a enseñarnos que la mujer que menstrúa debe ser distanciada de su es-
poso en todos los sentidos, como una persona condenada al ostracismo [ menu-
deh ] por los Sabios. Esto incluye que no puede pintarse los ojos de azul , y no
puede enrojecer [ pokeset ] su cara, y no puede adornarse con ropa colori-
da. Hasta que el rabino Akiva vino y le enseñó: si lo haces , la estás haciendo
poco atractiva para su esposo, y su esposo en consecuencia se divorciará de
ella. Por lo tanto, no se deben instituir condiciones extremas . Más bien,
¿cuál es el significado de lo que dice el versículo: "Y de la que está enferma
en su estado menstrual"? Deberá permanecer prohibida en su estado mens-
trual incluso después de que se haya detenido el flujo de sangre hasta que se
sumerja en el agua de un baño ritual.                                       

עולאאמרהנישנאמאיורב
בעלהעלתתגנהשלאכדי

זקניםבנדתהוהדוהכדתניא
שלאאמרוהראשונים

ולאתפקוסולאתכחול
עדצבעוניןבבגדיתתקשט

אםולימדעקיבארבישבא
בעלהעלמגנהאתהכן

אלאמגרשהבעלהונמצא
והדוהלומרתלמודמה

עדתהאבנדתהבנדתה
במיםשתבא

64b:16 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Dondequiera que los Sabios prohibieron una
acción debido a la aparición de la prohibición, incluso en las cámaras más re-
cónditas, donde nadie lo verá, está prohibido. Al prohibir una acción, los Sa-
bios no distinguieron entre diferentes circunstancias. Prohibieron realizar la ac-
ción en todos los casos.         

כלרבאמריהודהרבאמר
מפניחכמיםשאסרומקום

בחדריאפילוהעיןמראית
אסורחדרים

64b:17 La Gemara plantea una objeción. Aprendimos en la Mishná que un animal que
pertenece a un judío no puede salir en Shabat con una campana alrededor del
cuello, incluso si está tapado y no emite ningún sonido, debido a la apariencia
de prohibición, ya que parece como si fuera llevando al animal al mercado. Y se
enseñó en otra baraita : puede poner la campana en el cuello del animal y ca-
minar con ella en el patio. Aparentemente, aunque los Sabios prohibieron esta
acción debido a la apariencia de prohibición, lo permitieron en el patio.              

פיעלאףבזוגולאתנן
להפוקקאידךותניאשפקוק

עמהומטיילבצוארהזוג
בחצר

64b:18 La Gemara responde: Está sujeto a una disputa entre tanna'im en este asun-
to, como se enseñó en una baraita :       

דתניאהיאתנאי

65a:1 Aquel cuya ropa cayó al agua en un Festival no puede secarla de la manera con-
vencional; sin embargo, puede extenderlos al sol, pero no ante la gente, que
puede sospechar que lavó su ropa en Shabat. El rabino Eliezer y el rabino Shi-
mon pro hibit lo hacen incluso en un lugar oculto a la vista. Aparentemente, los
Sabios no están de acuerdo si una acción prohibida debido a la apariencia de
prohibición está prohibida en todas partes.    

כנגדלאאבלבחמהשוטחן
ורביאליעזררביהעם

אוסריןשמעון :

65a:2 Aprendimos en la Mishná que una mujer puede salir en Shabat con un paño que
está en su oído. Rami bar Yeḥezkel enseñó: Y eso es específicamente en un
caso donde la tela está atada a su oreja y ella no vendrá a cargarla.      

בררמיתני: שבאזנהובמוך
שקשורוהואיחזקאל
:באזנה

65a:3 La mishna continúa: una mujer puede salir con un paño que está en su sanda-
lia. Rami bar Yeḥezkel enseñó: Y eso es específicamente en un caso donde la
tela está atada a su sandalia.

רמיתני: שבסנדלהובמוך
להשקשורוהואיחזקאלבר

:בסנדלה
65a:4 Aprendimos en la Mishná: una mujer puede salir con un paño que se colocó de-

bido a su flujo menstrual . Rami bar Ḥama consideró decir que está permiti-
do específicamente en un caso en el que está atado entre sus muslos. Rava di-
jo: Está permitido aunque no esté atado a ella; Como es repulsivo, ella no
vendrá a cargarlo aunque caiga.        

:לנדתהלהשהתקינהובמוך
למימרחמאבררמיסבר
ביןלהשקשורהוהוא

עלאףרבאאמריריכותיה
כיוןלהקשורשאינופי

לאיתוייאתיאלאדמאיס
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65a:5 El rabino Yirmeya planteó un dilema antes del rabino Abba: si se hacía un
puño en el que podía sostener la tela, ¿qué es el halakha ? Como no tiene que
tocar la tela con la mano desnuda, ¿le preocupa que vaya a cargarla o no? Él le
dijo: Está permitido. También se dijo que el Rav Naḥman bar Oshaya
dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Si ella se hizo un apretón de manos , está
permitido.

מרביירמיהרבימיניהבעא
מהוידביתלהעשתהאבא
]נמי [איתמרמותרליהאמר
אושעיאברנחמןרבאמר
להעשתהיוחנןרביאמר
מותרידבית

65a:6 El rabino Yoḥanan salió con un paño en la oreja a la sala de estudio en Sha-
bat, y sus colegas están en desacuerdo con él y dicen que está prohibido hacer-
lo porque no estaba atado a la oreja. El rabino Yannai salió con él, con un paño
en la oreja, a un karmelit , un dominio intermedio, ni público ni privado. Y to-
dos los sabios de su generación están en desacuerdo con él. T él Guemará pre-
gunta: no enseñó Rami barra Yehezkel: Y eso es específicamente en un
caso donde la tela está ligado a la oreja? ¿Cómo podrían estos sabios ignorar
esta halakha ? La Gemara responde: Esto no es difícil; esto, donde se le enseñó
que ciertos sabios se salieron con un paño, es en un caso en el que estaba atas-
cado firmemente en sus oídos. Por lo tanto, estaba permitido a pesar de que no
estaba atado. Que, cuando Rami barra Yehezkel dijo que salir con un paño sólo
se permite cuando está atado, es en un caso en el que no se pegó fuertemen-
te en su oído .        

לביבהונפיקיוחנןרבי
חבריועליווחלוקיןמדרשא

לכרמליתבהונפיקינאירבי
והתנידורוכלעליווחלוקין

והואיחזקאלבררמי
קשיאלאבאזנהלהשקשור

מיהדקדלאהאדמיהדקהא :

65a:7 Aprendimos en la mishná: una mujer puede salir con pimienta y con un grano
de sal en la boca. La Gemara explica: Se pone pimienta en la boca para evitar
el olor de la boca y un grano de sal para tratar el dolor de muelas. Con res-
pecto a lo que aprendimos en la mishná: una mujer puede salir a Shabat con
cualquier cosa que se ponga en la boca: esto se refiere al jengibre o, alterna-
tivamente, a la canela [ dartzona ].

פלפל: מלחובגלגלבפלפל
מלחגלגלהפהלריח

שנותנתדברוכל: לדורשיני
נמיאיזנגבילא: פיהלתוך

:דרצונא

65a:8 Aprendimos en la Mishná que los Sabios no están de acuerdo sobre si una mujer
puede o no salir en Shabat con un diente falso y un diente de oro; Rabí Yehu-
da HaNasi permite hacerlo y los rabinos prohíben hacerlo. El rabino Zeira di-
jo: Solo enseñaron la disputa con respecto a un diente de oro . Como es precio-
so, podría quitárselo de la boca para mostrárselo a sus amigos y venir a cargar-
lo. Sin embargo, con respecto a un diente de plata , que es menos precioso, no
hay preocupación de que se lo quite de la boca. Todos están de acuerdo en que
está permitido. Esa opinión también se enseñó en un bar aita : con respecto a
un diente de plata, todos están de acuerdo en que está permitido. Con respec-
to a un diente de oro, el rabino Yehuda HaNasi permite salir con él y los rabi-
nos prohíben salir con él.     

רביזהבשלשןתותבתשן
אמר: אוסריןוחכמיםמתיר

שלאלאשנולאזירארבי
דבריכסףבשלאבלזהב
הכינמיתניאמותרהכל
מותרהכלדבריכסףבשל
וחכמיםמתיררביזהבשל

אוסרין

65a:9 Abaye dijo: el rabino Yehuda HaNasi, el rabino Eliezer y el rabino Shimon
ben Elazar sostienen que todo lo que la hace poco atractiva cuando la qui-
tan, no vendrá a quitarlo y mostrarlo a los demás. Por lo tanto, se le permite sa-
lir con eso.       

אליעזרורבירביאבייאמר
כולהואלעזרבןשמעוןורבי

מידידכללהוסבירא
אתיאלאביהדמיגניא
לאחויי

65a:10 La Gemara explica: La opinión del rabino Yehuda HaN asi es la que acabamos
de decir. La opinión del rabino Eliezer es como se enseñó en una baraita :
el rabino Eliezer exime a una mujer que salió con un paquete de hierbas aro-
máticas y con un frasco de aceite de bálsamo, ya que una mujer cuyo olor es
desagradable no se quita ni muestra el paquete a otros.               

אליעזררבידאמרןהארבי
פוטראליעזררבידתניא

שלובצלוחיתבכובלת
פלייטון

65a:11 La opinión del rabino Shimon ben Elazar es como se enseñó en una barai-
ta . El rabino Shimon ben Elazar declaró un principio: cualquier cosa que
se use debajo de la red, una mujer puede salir al dominio público con ella, ya
que una mujer no descubrirá su cabello mientras esté en el dominio público, in-
cluso para mostrar un adorno. Cualquier cosa que se use sobre la red, por
ejemplo, un sombrero ornamental, una mujer no puede salir con él, ya que exis-
te la preocupación de que se lo quite y lo lleve.                   

דתניאאלעזרבןשמעוןרבי
בןשמעוןרביאמרכלל

מןלמטהשהואכלאלעזר
מןלמעלהבויוצאההסבכה

בויוצאהאינההסבכה :

65a:12 MISHNA: Una mujer puede salir con una moneda sela que ata en una herida
en su pie. Las chicas jóvenes pueden salir con cuerdas, e incluso con astillas
de madera que están en los agujeros en sus orejas para que los agujeros no se
sellen. A las chicas jóvenes se les perforarían las orejas, pero no se les coloca-
rían aretes en las orejas hasta que fueran mayores. Las mujeres ju-
días en los países árabes pueden salir veladas, con una bufanda cubriéndose la
cara, y las mujeres judías en los medios de comunicación pueden salir con ca-
pas atadas con piedras. Y a cualquier persona en cualquier lugar se le permi-
te salir en Shabat vestido de esa manera; sin embargo, los Sabios hablaron en
el presente, abordando situaciones prevalentes. Una mujer puede abrocharse la
capa con una piedra insertando una piedra pequeña y envolviéndola, como lo
haría con un botón. Y likewi sí, ella puede hacerlo en una tuerca o en una mo-
neda, siempre y cuando no se fije su capa con ellos en Shabat ab ini-
tio .

שעלבסלעיוצאה׳מתני
יוצאותקטנותהבנותהצינית
בקיסמיןואפילובחוטין

יוצאותערביותשבאזניהם
וכלפרופותומדיותרעולות

חכמיםשדברואלאאדם
ועלהאבןעלפורפתבהוה
ובלבדהמטבעועלהאגוז
לכתחלהתפרוףשלא

:בשבת

65a:13 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el tzinit con respecto al cual la mish-
na enseñó que una mujer puede salir con una moneda atada a ella en Shabat? La
Gemara explica: es una herida en la planta del pie.

ארעאבתציניתמאי׳גמ
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65a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente una sela ? ¿Por qué específica-
mente se coloca una moneda en la herida? Si dice que cualquier objeto que sea
difícil es beneficioso para ella, haga un fragmento de barro para ella . Más
bien, es beneficioso debido a la oxidación de la moneda. Si es así, hazle un pe-
queño plato de plata . ¿Por qué específicamente una moneda? Más bien es bene-
ficioso debido a la imagen grabada en la moneda. Si es así, hágale una mone-
da no acuñada y grabe una imagen en ella. Abaye dijo: Aprenda de ella que
todos estos factores juntos son beneficiosos para ella.

כלאילימאסלעשנאומאי
להמעלידאקושאמידי

משוםאלאחספאלהליעבד
אלאטסאלהליעבדשוכתא
להליעבדצורתאמשום
מינהשמעאבייאמרפולסא
להמעליןכולהו :

65a:15 La mishna enseñó que las jóvenes pueden salir con cuerdas. Gemar relata
que el padre de Shmuel no permitió que sus hijas salieran con cuerdas, y no
les permitió acostarse una al lado de la otra, e hizo baños rituales para ellas
en los días de Nisan y las esteras en el río Eufrates en el días de Tishrei. Co-
mo el agua era poco profunda y el lecho del río estaba embarrado, colocó esteras
en el lecho del río para que pudieran sumergirse sin ensuciarse.        

אבוה: בחוטיןיוצאותהבנות
להושביקלאדשמואל
ולאבחוטיןדנפקילבנתיה

הדדיגביגניאןלהושביק
ביומימקואותלהוועביד

תשריביומיומפציניסן
65a:16 La Gemara analiza la conducta del padre de Shmuel: no les permitió salir con

cuerdas. ¿No aprendimos en la Mishná que t él las niñas pueden salir con ca-
denas? La Gemara responde: Las cuerdas con las que salieron las hijas del pa-
dre de Shmuel eran coloridas, y le preocupaba que, debido a que las cuerdas
eran hermosas, vendrían a quitarlas para mostrárselas a otros y llevarlas.          

יוצאותלהושביקלא
הבנותתנןוהאנןבחוטין
בנתיהבחוטיןיוצאות
דצבעוניןדשמואלדאבוה

הוו
65a:17 No les permitía acostarse uno al lado del otro. Digamos que esto respalda la

opinión de Rav Huna, como dijo Rav Huna: Mujeres que se frotan entre
sí motivadas por el deseo sexual.   

גביגניאןלהושביקלא
לרבליהמסייעלימאהדדי
נשיםהונארבדאמרהונא

בזוזוהמסוללות
65b:1 están descalificados para casarse con el sacerdocio. El acto convierte a una

mujer en una zona. Está prohibido que un sacerdote se case con ella ( Tosa-
fot ).     

לכהונהפסולות

65b:2 La Gemara rechaza esto: No, eso no es necesariamente así. Tal vez la razón por
la insistencia del padre de Shmuel fue porque pensó para evitar que yacía junto
a uno un otro para que se no acostumbrado a dormir con un cuerpo extra-
ño, que podría estimular el deseo sexual.          

לילפןדלאהיכיכיסברלא
נוכראהגופא

65b:3 E hizo un baño ritual para ellos en los días de Nisan. Este s upports la opi-
nión de Rav, como dijo Rav: Cuando la lluvia cae en Occidente, la Tierra
de Israel, el gran testigo que acredite este hecho es el Eufrates, como el flujo
de agua en los aumentos Éufrates después de la temporada de lluvias. La lluvia
en el norte de Babilonia, donde se encuentra la fuente del Éufrates, es esencial-
mente paralela a la lluvia en Eretz Israel. El aumento del flujo de agua del Éufra-
tes en la primavera es el resultado de la lluvia en el invierno. El padre de
Shmuel sostuvo que la inmersión en el Éufrates no los purificaría. Un río man-
tiene su condición de río en términos de purificación por inmersión solo si se es-
tablece que el agua de lluvia que cayó no excedería el agua de manantial
que fluye naturalmente . En el halakhot de los baños rituales, hay dos maneras
de purificación. El primero es la inmersión en un lugar donde se recolecta agua ,
por ejemplo, agua de lluvia recolectada que no fluye y permanece en su lugar. El
segundo es la inmersión en aguas que fluyen en su estado natural, por ejemplo,
un manantial o un río. Sin embargo, el agua de lluvia se purifica solo cuando se
recolecta; no se purifica cuando fluye.                      

ניסןביומימקוהלהוועביד
רבדאמרלרבליהמסייע
רבהסהדאבמערבאמטרא

הנוטפיןירבושלאסברפרת
הזוחליןעל

65b:4 Y no está de acuerdo con su hijo Shmuel, como dijo Shmuel: El río es bende-
cido desde su lecho ( ge'onim ); El agua adicional en el río no proviene de la llu-
via sino de fuentes subterráneas. Y esta declaración de Shmuel no
está de acuerdo con otra decisión que él mismo emitió, como dijo Shmuel: El
agua purifica cuando fluye solo en el Éufrates durante los días de Tishrei so-
lo. Como la lluvia no cae en el verano, solo entonces está claro que el agua es de
hecho agua de río.             

דאמרדשמואלופליגא
מיברךמכיפיהנהראשמואל
דאמראדידיהדידיהופליגא
מטהריןהמיםאיןשמואל
ביומיפרתאלאבזוחלין
בלבדתשרי :

65b:5 Aprendimos en la mishná: una mujer puede abrocharse el manto en una pie-
dra, en una nuez y en una moneda, siempre y cuando no se abroche el manto
con ellos ab initio en Shabat. La Guemará pregunta: ¿No dijiste que en la pri-
mera cláusula de thi s halajá en la Mishná que una mujer puede atar, lo que in-
dica que ella está permitido hacerlo incluso ab initio ? ¿Cómo explicas la contra-
dicción? Abaye dijo: En la última cláusula de la mishná hemos llegado al ca-
so de una moneda, uno de los ejemplos citados en la mishná. La halakha con
respecto a una moneda es la excepción. Debido a que una moneda se aparta del
uso en Shabat, uno podría concluir que no se puede usar en absoluto; sin embar-
go, solo está prohibido sujetar la capa en la moneda ab initio en el propio Sha-
bat .                         

׳:כוהאבןעלפורפת
אמרפורפתרישאוהאמרת

למטבעאתאןסיפאאביי

65b:6 Abaie planteó un dilema: ¿Cuál es la halajá con respecto a un caso en el
que una mujer emplea artificio para eludir la halajá y abrocha su ropa en una
tuerca con el fin de tomar la tuerca a cabo de una manera admisible a su hijo
pequeño en el Reino pública ain en Shabat?

שתעריםמהואשהאבייבעי
להוציאהאגוזעלותפרוף

בשבתקטןלבנה

65b:7 La Gemara señala: Este es un dilema según el que dijo que uno puede em-
plear artificios cuando hay un incendio en Shabat. A uno se le permite usar va-

מערימיןדאמרלמאןתיבעי
איןדאמרלמאןתיבעי
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rias capas de prendas para sacarlas de una casa en llamas en Shabat. Y este
es un dilema según el que dijo que no se puede emplear el artificio cuando
hay un incendio en Shabat.    

מערימין

65b:8 La Gemara elabora: Este es un dilema según quien dijo que uno puede em-
plear artificios cuando hay un incendio en Shabat, ya que los casos son distin-
tos. Tal vez allí, se permite el artificio porque si no le permites sacar las pren-
das de la casa en llamas de esa manera, vendrá a extinguir el fuego. Sin em-
bargo, aquí, si no permites que la mujer emplee artificios y le lleve la nuez a
su hijo en el dominio público, no vendrá a sacarlo.

מערימיןדאמרלמאןתיבעי
לאדאיהואהתםבדליקה

אבללכבוייאתיליהשרית
לאליהשריתלאאיהכא
לאפוקיאתי

65b:9 O tal vez, incluso de acuerdo con alguien que dijo que no se puede emplear
artificio en el caso de un incendio, hay una distinción entre los casos. Allí, en
el caso de un incendio, el uso de prendas de vestir es la forma típica en que uno
lleva la ropa al dominio público. Sin embargo, aquí, utilizar una tuerca como
botón no es la forma típica en que uno saca una nuez al dominio público. Dado
que ningún prohi Torá bición se viola al hacerlo, decir que ella puede así artifi-
cio emplean para tomar la tuerca a su hijo. La Gemara concluye: deje que este
dilema permanezca sin resolver.                   

דאמרלמאןאפילודלמאאו
התםבדליקהמערימיןאין

הכאאבלבכךהוצאהדרך
אימאבכךהוצאהדרךאין

תיקודמישפיר :

65b:10 MISHNA: Uno con una pierna amputada puede salir en Shabat con su pier-
na de madera, ya que tiene el estatus legal de un zapato; Esta es la declaración
del rabino Meir.

שלובקביוצאהקיטע׳מתני
מאיררבידברי

66a:1 Y el rabino Yosei prohíbe salir al dominio público con la pierna de madera, ya
que no considera que tenga el estatus legal de un zapato. 

אוסריוסיורבי

66a:2 Y si la pata de madera tiene un receptáculo para almohadillas, un espacio cón-
cavo en la parte superior de la pata en el que se colocan las almohadillas para
amortiguar la pata amputada, asume el estado de un recipiente de madera y pue-
de volverse ritualmente impuro.

קיבולביתלוישואם
טמאכתיתין

66a:3 Y sus soportes, que son zapatos que alguien que tenía los dos pies amputados se
coloca en las rodillas para caminar sobre las rodillas, si un zav los usa, están su-
jetos a impurezas rituales impartidas por pisar. Un zav es una fuente primaria
de impureza ritual. Si toca un recipiente, asume el estado de impureza ritual de
primer grado. Sin embargo, los vasos en los que pisa, se sienta, miente o se incli-
na se convierten en fuentes primarias de impureza ritual, siempre que estén de-
signados para ese propósito. Estos soportes son recipientes designados para pi-
sar. Y uno puede salir con ellos al dominio público en Shabat ya que tienen la
condición legal de zapatos. Y uno puede entrar al patio del Templo con
ellos. Aunque, en general, se prohíbe usar zapatos en el patio del Templo, a este
respecto, los soportes no tienen el estatus legal de los zapatos.                

מדרסטמאיןשלוסמוכות
ונכנסיןבשבתבהןויוצאין

בעזרהבהן

66a:4 Sin embargo, si alguien que está lisiado hasta el punto de no poder caminar en
absoluto, se sienta en una silla que está unida a él, coloca apoyos en sus manos y
se impulsa junto con sus manos, su silla y soportes están sujetos a la impureza
ritual impartida. por pisoteo. Y uno no puede salir con ellos en Shabat, y uno
no puede entrar al patio del Templo con ellos.

טמאיןשלווסמוכותכסא
בהןיוצאיןואיןמדרס
בהןנכנסיןואיןבשבת
בעזרה

66a:5 Loketamin , que se explicará en la Gemara, son ritualmente puros en el senti-
do de que no pueden volverse ritualmente impuros porque no son vasos, y uno
no puede salir con ellos en Shabat.     

יוצאיןואיןטהוריןלוקטמין
:בהן

66a:6 GEMARA: Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Cómo aprendimos la disputa en
nuestra mishna? ¿El rabino Meir dictamina que el amputado puede salir con una
pierna y un pie de madera y el rabino Yosei le prohíbe hacerlo? ¿O es el rabino
Meir quien le prohibió hacerlo, y la opinión del rabino Yosei es indulgente? Rav
Naḥman le dijo: No lo sé. Y Rava preguntó: ¿Cuál es el halakha en este asun-
to? Rav Naḥman le dijo: No lo sé.

לרברבאליהאמר׳גמ
לאליהאמרתנןהיכינחמן

אמרמאיהילכתאידענא
ידענאלאליה

66a:7 Se dijo: Shmuel dijo que la lectura correcta de la mishná es: un amputado no
puede salir, y el rabino Yosei le permite hacerlo. Y, asimismo, Rav Huna
dijo que la lectura correcta de la mishná es: una amputada puede no ser-
lo . Rav Yosef dijo: Dado que Shmuel dijo que la lectura correcta de la mishná
es: un amputado no puede, y Rav Huna dijo: un amputado no puede, tam-
bién aprenderemos la mishná: un amputado no puede.

איןשמואלאמראיתמר
איןהונארבאמרוכןהקיטע
הואיליוסףרבאמרהקיטע
הקיטעאיןשמואלואמר
הקיטעאיןהונארבואמר

הקיטעאיןניתנינמיאנן
66a:8 Rava bar Shira se opone firmemente a esto: Y lo hizo no oír que Rav Hanan

bar Rava enseña la Mishná a Ḥiyya bar Rav antes Rav en una pequeña ha-
bitación [ kituna ] en la escuela de Rav: Un amputado puede no salir en Sha-
bat con su pierna de madera; Esta es la declaración del rabino Meir. Y el ra-
bino Yosei permite salir con él. Y Rav lo señaló con un gesto con la mano
para revertir las opiniones, el rabino Meir permite salir y el rabino Yosei prohí-
be hacerlo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y el mnemotécnico para recordar
qué tanna permite y qué tanna prohíbe es samekh samekh . La letra sa-
mekh aparece tanto en el nombre Yosei como en la palabra hebrea para prohibe
[ oser ]. De esa manera, uno recuerda que el Rabino Yosei es quien lo prohí-
be.                         

שיראבררבאלהמתקיף
ליהדמתניהאלהושמיעלא
ברלחייארבאברחנןרב
דביבקיטונאדרבקמיהרב
בקביוצאהקיטעאיןרב

ורבימאיררבידברישלו
רבליהומחוימתיריוסי

ברנחמןרבאמראיפוך
סמךסמךוסימנאיצחק

66a:9 La Gemara comenta: E incluso Shmuel, quien dijo que la lectura correcta de la
mishná es: un amputado no puede, y el rabino Yosei lo permite, revirtió su opi-

דתנןביההדרשמואלואף
שלושאינובסנדלחלצה
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nión. Como aprendimos en una mishná: la ceremonia de italitza , que libera a
una viuda sin hijos de la obligación de contraer matrimonio con su cuñado, im-
plica que la viuda le quite la sandalia de su cuñado. Si le quitó una sandalia
que no es la suya, o una sandalia de madera, o la sandalia del pie izquier-
do que estaba en su pie derecho , la italitza es válida.

שמאלשלאועץשלבסנדל
כשרהחליצהבימין

66a:10 Y dijimos: ¿Quién es la tanna que sostiene que una sandalia de madera se con-
sidera un zapato para este propósito? Shmuel dijo: Es el rabino Meir, como
aprendimos en un mishna: un amputado puede salir con su pierna de made-
ra, esta es la declaración del rabino Meir, y el rabino Yosei prohíbe hacer-
lo. Finalmente, Shmuel aceptó la lectura de Rav de la mishná.

אמרתנאמאןואמרינן
דתנןהיאמאיררבישמואל
דברישלובקביוצאהקיטע

אוסריוסירבימאיררבי

66a:11 Y Rav Huna también revirtió su opinión, como se enseñó en una baraita : con
respecto a una sandalia de yeseros que usan los que trabajan con cal y cubri-
rían sus zapatos de cuero con un zapato tejido de paja o rojos para que los zapa-
tos de cuero no se arruinaría por la cal. Si el yesero es un ZAV y camina con sus
zapatos cubiertos, el zapato que cubre i s objeto de impureza ritual impartida
por pisoteo, como la situación jurídica de que sandalia es la de un zapato. Una
mujer puede realizar ḥalitza con él, y uno puede salir con él en Shabat; Esta
es la declaración del rabino Akiva. Y los rabinos no estaban de acuerdo con
él .

ביההדרהונארבואף
טמאסיידיןשלסנדלדתניא
בוחולצתואשהמדרס

רבידבריבשבתבוויוצאין
לוהודוולאעקיבא

66a:12 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que estaban de acuerdo
con él? Rav Huna dijo en resolución de esta aparente contradicción: ¿Quién
es el Sabio cuya opinión se menciona en la frase: Estuvieron de acuerdo con
él? Es el rabino Meir. ¿Y quién es el Sabio cuya opinión se menciona en la fra-
se: No estaban de acuerdo con él? Es el rabino Yosei. Incluso Rav Huna acep-
tó la lectura de Ed Rav de la mishná que el rabino Yosei prohíbe salir con una
pierna de madera.                

רבאמרלוהודווהתניא
מאיררבילוהודומאןהונא
יוסירבילוהודולאומאן

66a:13 Rav Yosef dijo: ¿Quién es el sabio a cuya opinión se hace referencia en la fra-
se: no estaban de acuerdo con el rabino Akiva? Es el rabino Yoḥanan ben
Nuri. Como hemos aprendido en una Mishná: receptáculo Un hecho de paja
y un tubo hecho de cañas, Rabí Akiva considere estas embarcaciones con la
capacidad de llegar a ser ritualmente impuros, y el rabino Yohanan ben Nuri
considere ellas puro, es decir, incapaces de convertirse en un ritual im puro, ya
que son No vasos. Según el rabino Yoḥanan ben Nuri, los objetos de paja no se
consideran recipientes aptos para su uso.               

( לאמאן) יוסףרבאמר
נוריבןיוחנןרבילוהודו
ושפופרתקששלכורתדתנן
מטמאעקיבארביקניםשל

מטהרנוריבןיוחנןורבי

66a:14 Se enseñó en una baraita que el Maestro dijo: El yeso de un yesero está sujeto
a impurezas rituales impartidas por el pisar. La Gemara pregunta: ¿Cómo pue-
de ser eso? Estas sandalias no están hechas para caminar. Rav Aḥa bar Rav
Ulla dijo: Se usan para caminar, ya que, a veces, el yesero camina en ellos has-
ta que llega a su casa.

סיידיןשלסנדלמראמר
להילוכאלאוהאמדרסטמא
רבבראחארבאמרעבדי
בומטיילהסיידשכןעולא
לביתושמגיעעד :

66a:15 Aprendimos en la mishná: y si la pata de madera tiene un receptáculo para al-
mohadillas, es capaz de volverse ritualmente impura. Abaye dijo: Está sujeto
a impurezas rituales debido al contacto con impurezas rituales impartidas por
un cadáver, y no está sujeto a impurezas rituales impartidas por pisar. Si
un zav usa una pata de madera, asume el estado de impureza ritual de primer
grado, ya que no puede apoyar todo su peso en él. Rava dijo: El pie artificial in-
cluso está sujeto a impurezas rituales impartidas por pisar.

קיבולביתלוישואם
טמאאבייאמר: טמאכתיתין
מדרסטמאואיןמתטומאת

מדרסטמאאףאמררבא

66a:16 Rava dijo: ¿De dónde saco decir esta halakha ? Como aprendimos en
un mishna: el carro de un niño pequeño utilizado para enseñarle a caminar ( To-
safot ) está sujeto a impurezas rituales impartidas por pisar, ya que su propósi-
to es apoyarse en él. Y Abaye dijo: Los dos casos no son comparables. Allí, en
el caso de la carreta, apoya todo su peso sobre ella; aquí, en el caso de la pata
de madera, no apoya todo su peso sobre ella.

להאמינאמנארבאאמר
טמאהקטןשלעגלהדתנן

סמיךהתםאמרואביימדרס
עילויהסמיךלאהכאעילויה

66a:17 Abaye dijo: ¿De dónde saco decir esta halakha ? Como se enseñó en un barai-
ta : A pie palo, usado típicamente por la edad avanzada, es puro, es decir, inca-
pab le de convertirse ritualmente impura de cualquier forma de impureza ri-
tual. Aparentemente, un objeto sobre el cual uno no apoya todo su peso no está
sujeto a la impureza ritual impartida por pisar.               

להאמינאמנאאבייאמר
טהורזקניםשלמקלדתניא
מכלום

66a:18 ¿ Y cómo responde Rava a esta prueba? Él dice que hay una distinción entre los
casos: allí, en el caso de un bastón utilizado por los ancianos,     

התםורבא

66b:1 está hecho simplemente para alinear sus pasos y enderezar su postura. Él no
apoya completamente todo su peso en él. Aquí, en el caso de una pata de made-
ra , está hecha para apoyarse, y de hecho él apoya todo su peso sobre
ella.

הכאעבידאסוגיאלתרוצי
דעבידאהואעילויהלסמוך
עליהוסמיך :

66b:2 Se enseñó en la Mishná que los soportes de un zav y su silla están sujetos a im-
purezas rituales impartidas al pisar, y no se puede salir con ellos en Shabat, y
no se puede entrar al patio del Templo con ellos.

יוצאיןואיןמדרסטמאין
בהןנכנסיןואיןבשבתבהן

:לעזרה
66b:3 El tanna , que recitó mishnayot antes del rabino Yoḥanan, enseñó el halak-

ha opuesto en el mishna: uno puede entrar al patio del templo con ellos. 
יוחנןדרביקמיהתנאתני

לעזרהבהןנכנסין
66b:4 El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Enseño que una mujer puede realizar ḥa lit-

za con este apoyo, ya que tiene el estatus legal de un zapato en todos los senti-
אשהשונהאניליהאמר

נכנסיןאמרתואתבוחולצת
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dos, y usted dice que uno puede entrar al patio del Templo? Enseñe a la mish-
na de la siguiente manera: no se puede entrar al patio del Templo con
ellos.

לעזרהבהןנכנסיןאיןתני :

66b:5 Hemos aprendido en la Mishná º en loketamin son puros. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué son los loketamin ? El rabino Abbahu dijo: Son juguetes de madera
en forma de burro que se llevan en los hombros, creando la impresión de que
el burro lo está montando. El bar Rava Pappa dijo: Son zancos acostumbrados
a que un vacío se ensucie al caminar en el barro o para divertirse. Rava bar Rav
Huna dijo: Son máscaras [ peramei ].

מאי: טהורהלוקטמין
אבהורביאמרלוקטמין

פפאבררבאדאכפאחמרא
רבבררבאקשיריאמר

פרמיאמרהונא :

66b:6 MISHNA: Los niños pequeños pueden salir a Shabat con nudos como reme-
dio popular y príncipes con campanas. Y a cualquier persona se le permite
salir a Shabat con esos objetos; sin embargo, los Sabios hablaron en el presen-
te, abordando situaciones que prevalecían.       

יוצאיןהבנים׳מתני
בזוגיןמלכיםובניבקשרים

שדברואלאאדםוכל
בהווהחכמים :

66b:7 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que los niños pequeños pueden salir a
Shabat con nudos. La Gemara pregunta: ¿Qué son estos nudos ? Adda Mari
dijo que Rav Naḥman bar Barukh dijo que Rav Ashi bar Avin dijo que Rav
Yehuda dijo: Son guirnaldas de la planta más loca que están ligadas por sus
cualidades medicinales.             

אדאאמרקשריםמאי׳גמ
ברוךברנחמןרבאמרמרי
אמראביןבראשירבאמר

פואהקשורייהודהרב

66b:8 Abaye dijo: Madre, en realidad su madre adoptiva, me dijo acerca de las pro-
piedades curativas de madd er: tres guirnaldas mantienen la enfermedad en su
estado actual y evitan que empeore, cinco guirnaldas curan la enfermedad y sie-
te son efectivas incluso contra la brujería.

אםליאמרהאבייאמר
מסוחמשהמוקמיתלתא
מעלילכשפיםאפילושבעה

66b:9 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Y ese beneficio proporcionado por la planta más lo-
ca es específicamente en un caso en el que uno a quien se ataron los nudos no
mira el sol y la luna, y no ve la lluvia, y no oye ni sonido de chasquidos
de hierro, ni el sonido de la gallina, ni el sonido de pasos. Rav Naḥman ba r
Yitzḥak dijo: Si ese es el caso, los poderes correctivos del loco cayeron en un
pozo, es decir, si existen tantas condiciones, para todos los efectos, no propor-
ciona ningún beneficio.           

והואיעקבבראחארבאמר
וסיהראשמשאליהחזידלא
שמיעולאמיטראחזיולא
וקלברזלאקולליה

אמרניגריוקלתרנגולתא
פותאנפליצחקברנחמןרב

בבירא
66b:10 La Gemara pregunta: si estos nudos en la planta más loca tienen cualidades co-

rrectivas , ¿por qué específicamente se mencionó a los niños en la mishna? In-
cluso las niñas también pueden beneficiarse de la cura . Del mismo
modo, ¿por qué específicamente se mencionó a los niños pequeños en la Mish-
ná? Incluso los adultos también pueden beneficiarse de la cura .

בנותאפילובניםאיריאמאי
אפילוקטניםאיריאמאינמי

נמיגדולים

66b:11 Más bien, ¿qué son estos nudos? Al igual que Avin bar Huna dijo que Rav
Ḥama bar Gurya dijo: Un hijo que anhela a su padre y tiene dificultades pa-
ra dejarlo, el padre toma una correa del zapato derecho y la ata al brazo iz-
quierdo del niño como talismán. para ayudar al niño a superar sus anhelos. Es-
tos sentimientos son más comunes en niños pequeños y especialmente en niños
para sus padres, ya que los padres estaban más involucrados en criar a sus hijos
que en criar a sus hijas. Por lo tanto, los Sabios permitieron que específicamente
niños pequeños salieran con estos nudos. Con respecto a esta práctica, Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y tu mnemotécnica sobre dónde atar la correa son
las filacterias, que están atadas por la mano derecha en el brazo izquierdo. Y lo
contrario, t ying la correa del zapato izquierdo en el brazo derecho, es peligro-
so porque va a exacerbar hi s anhelos.                 

האכיקשריםמאיאלא
אמרהונאבראביןדאמר

שישבןגוריאברחמארבי
נוטלאביועלגעגועין
ימיןשלממנעלרצועה
רבאמרבשמאלולווקושר

וסימניךיצחקברנחמן
סכנתאוחילופאתפילין

66b:12 Sobre el tema del uso de varias formas de curación y prácticas medicinales y su
permisibilidad en Shabat, la Gemara cita declaraciones adicionales de ese Sabio
sobre estos temas. Avin barra de Huna dijo que Rav Hama barra Gurya di-
jo: Con respecto al vuelco de un vacío taza en la que no había habido agua ca-
liente y colocándolo en la propia ombligo con fines curativos en Shabat, que
puede así hacerlo.                

רבאמרהונאבראביןאמר
כסאסחופיגוריאברחמא

דמישפירבשבתאאטיבורי

66b:13 Y Avin bar Hu na dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Está permitido untar
aceite y sal sobre uno mismo en el murciélago Shab .

רבאמרהונאבראביןואמר
לסוךמותרגוריאברחמא
בשבתומלחשמן

66b:14 Como en este caso de Rav Huna, que partió de la casa de Rav, y Rav, que par-
tió de la casa de Rabbi Ḥiyya, y Rabbi Ḥiyya, que partió de la casa de Rab-
bi Yehuda HaNasi, cuando estaban borrachos, el rabino traería aceite y sal y
los mojaría en las palmas de las manos y las plantas de los pies y diría: así
como este aceite es claro, deja que el vino de tal y tal, hijo de tal y tal, su ma-
dre, ab ecome clara. En otras palabras, que se vuelvan sobrios. Y si él po-
dría no llevar aceite y sal, o si no lo hacían el trabajo, que traería el sellado de
arcilla de un barril y sumergirlo en agua y decir: Así como este sellado de ar-
cilla es clara, así que el vino de tal y -so, hijo de tal y tal, aclarar-
se.

רבמביהונאדרבהאכי
חייאורביחייארבימביורב
מיבסמיהווכירבימבי

ושייפיומילחאמשחאמייתי
וגוייתאדידייהולגוייתאלהו

היכיכיואמרידכרעייהו
ליצילמישחאהאדציל

פלניתאברדפלניאחמריה
דדנאשיעאמייתילאואי

כיואמרבמיאליהושרי
שיעאהאידליצילהיכי

ברדפלניאחמריהליציל
פלניתא

66b:15 Y Avin bar Huna dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo: Está permitido es-
trangular, es decir, vendar fuertemente el cuello de alguien cuya vértebra se dis-

רבאמרהונאבראביןואמר
לחנקמותרגוריאברחמא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

locó para restablecerlo, en Shabat. בשבת
66b:16 Y Avin barra de Huna dijo que Rav Hama barra Gurya dijo: Con respecto a

la fuerza pañales de un bebé nacido o n Shabat con el fin de alinear las extre-
midades que pueden haber sido desplazados en el nacimiento, uno puede tam-
bién hacerlo.         

רבאמרהונאבראביןואמר
ינוקאלפופיגוריאברחמא

דמישפירבשבתא

66b:17 Hubo diferentes versiones con respecto al halakhot de Avin bar Huna. Rav Pap-
pa enseñó tw o halajot con respecto a los niños en su nombre y Rav Zevid en-
señó una halajá con respecto a un niño en su nombre. El Gemara explica: Rav
Pappa enseñó dos halakhot con respecto a los niños, y les enseñó a ambos
en nombre de Avin bar Huna, es decir, el halakha con respecto a los nudos y
el halakha con respecto a los pañales. Rav Zevid enseñó un halakha con respec-
to a un niño. El primero, con respecto a los nudos, enseñó en nombre de Avin
bar Huna. Y esto, con respecto a los pañales, enseñó en el nombre de Rabba
bar bar Ḥana, como dijo Rabba bar bar Ḥana: Con el deseo de envolver con
fuerza a un bebé en Shabat, bien podría hacerlo.                                            

זבידרבבניםמתניפפארב
בניםמתניפפארבבןמתני

באביןלהומתניותרוייהו
בןמתניזבידרבהונאבר

ברבאביןמתניקמייתא
ברבהלהמתניוהאיהונא

בררבהדאמרחנהברבר
ינוקאלפופיחנהבר

דמישפירבשבתא

66b:18 La Gemara cita declaraciones adicionales dichas por Abaye en nombre de la mu-
jer que lo crió con respecto a los remedios. Abaye dijo: Madre me dijo: Todos
los encantamientos que se repiten se entonan usando el nombre de la ma-
dre de la persona que requiere el encantamiento, y todos los nudos atados con
el propósito de curar se atan a la izquierda.

כלאםליאמרהאבייאמר
וכלדאימאבשמאמנייני
בשמאלאקטרי

66b:19 Y Abaye dijo: Madre me dijo: todos los conjuros para los cuales se especifi-
ca la cantidad de veces que deben entonarse , uno los recita como se especifi-
ca; y aquellos para los cuales no se especifica el número de veces que deben
entonarse , uno los recita cuarenta y uno veces.

כלאםליאמרהאבייואמר
כדמפרשידמפרשימנייני
וחדארבעיןמפרשיודלא
זימני

66b:20 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno puede salir con una piedra de
preservación, que previene abortos involuntarios, en Shabat. Dijeron en nom-
bre del rabino Meir que uno puede salir incluso con el contrapeso de una pie-
dra de preservación; es decir, una piedra u otro objeto que fue pesado y encon-
trado equivalente al peso de la piedra de preservación, que también es efecti-
vo. Y esta clemencia se aplica no solo a una mujer que abortó en el pasado y
le preocupa que pueda volver a abortar ; más bien, se aplica incluso a una mujer
que nunca tuvo un aborto involuntario y está preocupada por si ella aborta por
primera vez. Y se aplica no solo a una mujer que sabe que está embaraza-
da; más bien, se aplica incluso si una mujer sospecha que puede quedar emba-
razada y abortar. Rav Yeimar bar Shelamya dijo en nombre de Abaye: Y
esto se aplica solo cuando se encontró con un objeto que se encontró igual a la
piedra de preservación cuando lo pesó contra esa piedra, no cuando uno altera el
objeto para igualar el peso del objeto. piedra de preservación Abaye planteó un
dilema: con respecto al contrapeso del contrapeso, es decir, alguien que en-
cuentra un objeto y determina su peso al pesarlo contra el contrapeso de la pie-
dra de preservación, ¿cuál es su estado legal? ¿Puede una mujer salir al dominio
público con él? La Gemara concluye: deje que este dilema permanezca sin re-
solver.                                              

באבןיוצאיןרבנןתנו
רבימשוםבשבתתקומה

אבןבמשקלאףאמרומאיר
אלאשהפילהולאתקומה

שעיברהולאתפילשמא
ותפילתתעברשמאאלא
שלמיאבריימררבאמר

דאיכווןוהואדאביימשמיה
משקלאבייבעיואיתקל
תיקומאידמשקל

66b:21 Y Abaye dijo, la madre me dijo: Para curar una fiebre de un día, vamos a
una toma de un pálido, es decir, de nuevo cuño, Dinar e ir a la sal piscinas, y
pesar de su peso en sal contra ella, y dejar que él se unen la sal a la apertura
de la línea del cuello de su prenda de vestir con un hilo hecho de cabe-
llo.

אםליאמרהאבייואמר
לישקוליומאבתלאשתא

למלחתאוליזילחיווראזוזא
מילחאמתקליהוליתקול

צוארדביבחללאולצייריה
ברקאבנירא

66b:22 Y si este remedio no es efectivo, déjelo sentarse en una encrucijada, y cuan-
do vea una hormiga grande que lleva algo, debe tomar la hormiga y colocar-
la en un tubo de cobre, cerrarla con plomo y sellarla con sesenta sellos. y sa-
cúdelo, levántalo y dile : Tu carga está sobre mí y mi carga, mi fiebre, está
sobre ti. Rav Aḥa, hijo de Rav Huna, le dijo a Rav Ashi: Y tal vez una per-
sona diferente ya encontró esta hormiga y usó este remedio para terminar
con su enfermedad. En ese caso, al aceptar la carga de la hormiga , él está cau-
sando otra enfermedad sobre sí mismo. Más bien, que le diga a la hormiga: Mi
carga y tu carga están sobre ti.

אפרשתליתובלאואי
שומשמנאחזיוכידרכים
לישקליהמידידדריגמלא

דנחשאבגובתאולישדייה
וליחתמיבאבראוליסתמיא

ולברזוליהגושפנקיבשיתין
טעונךליהולימאולידריה

ליהאמרעלךוטעונאיעלי
הונאדרבבריהאחארב

אינישודילמאאשילרב
אלאביהואיפסקאשכחיה

וטעונךטעונאיליהלימא
עלך

66b:23 Y si ese remedio es no efectiva, dejarle tomar una nueva jarra, e ir al río, y
decir a ella: río, río, préstame una jarra de agua para un huésped que
Happ ened venir a mí. Y déjelo girar alrededor de su cabeza siete veces, y
vierta el agua detrás de él, y dígale: Río, río, recupere el agua que me dio
porque el huésped que vino a mí vino en su día y dejado en su día.

חדתאכוזאלישקוללאואי
ליהולימאלנהראוליזיל
כוזאאוזפןנהראנהרא
לידאיקלעלאורחאדמיא

רישיהעלזימנישבוליהדר
ליהולימאלאחוריהולשדיין

מיאשקולנהראנהרא
דאיקלעדאורחאלידיהבת
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אזלוביומיהאתאביומיהלי
66b:24 Rav Huna dijo: הונארבאמר
67a:1 Para la fiebre terciana, que afecta a uno cada tres días, que uno traiga siete

espinas de siete palmeras, siete astillas de siete vigas y siete clavijas de siete
puentes, y siete tipos de cenizas de siete hornos y siete tipos de polvo de siete
tomas de la puerta, el agujero en el que gira la bisagra de la puerta, y siete ti-
pos de alquitrán de siete barcos, y siete semillas de comino, y siete pelos de
la barba de un perro viejo, y que lo ate a la apertura de la escote de su vesti-
do con un hilo hecha de cabello.

שבעהלייתיתילתאלאשתא
ושבעהדיקלימשבעהסילוי
ושבעהכשורימשבעהציבי
ושבעהגשורימשבעהסיכי

ושבעהתנורימשבעהקטימי
ושבעהסנרימשבעהעפרי

ושבעהארבימשבעהכופרי
ביניושבעהכמוניבוני

סבאדכלבאמדיקנא
דביבחללאולציירינהו

ברקאבניראצוארא
67a:2 El rabino Yoḥanan dijo: Para curar una fiebre ardiente, que tome un cuchi-

llo hecho completamente de hierro, incluido el mango, y que lo lleve a un lu-
gar donde haya un arbusto y átele un mechón de cabello.

לאשתאיוחנןרביאמר
סכינאלישקלצמירתא

להיכאוליזלפרזלאדכולא
ביהוליקטרוורדינאדאיכא

ברקאנירא
67a:3 En el primer día, le permitió tallar la zarza un poco, y recitar: “Y un ángel

del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de la zarza y mirando,
he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza estaba no consumido ”(Éxodo 3:
2). Al día siguiente, déjelo tallar un poco más el arbusto y recite: "Y Moisés
dijo: Me apartaré ahora y veré esta gran vista, por qué el arbusto no se que-
ma" (Éxodo 3: 3). Al día siguiente, déjelo tallar un poco más el arbusto y reci-
te: "Y el Señor vio que se volvió para ver y Dios lo llamó dentro del arbusto y
dijo: Moisés, Moisés, y él dijo: Aquí estoy". (Éxodo 3: 4).                

ביהליחרוקקמאיומא
׳המלאךויראולימאפורתא

ביהליחרוקלמחר׳ וגואליו
משהויאמרולימאפורתא
למחרואראהנאאסרה

ולימאפורתאביהליחרוק
וגולראותסרכי׳ הוירא ׳

67a:4 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: y que les diga: “Y el Señor dijo:
no se acercan, el despegue se r calzado de tus pies, porque el lugar en que estás
es tierra santa” (Éxodo 3: 5). Este verso es más adecuado para ser recitado como
un encantamiento para curar la fiebre. Más bien, en el primer día, que reci-
te los dos primeros versos: “Y un ángel del Señor le apareció rojo en una lla-
ma de fuego desde el interior del arbusto y miró y vio que el arbusto estaba en
llamas y el arbusto estaba encendido. no consumido ", así como, " Y Moisés di-
jo: Me apartaré ahora y veré ". Y al día siguiente, que recite:" Y el Señor
vio que se apartó para ver ". Y al día siguiente , que recite: "Y el Señor dijo:
No te acerques, quítate los zapatos de los pies, porque el lugar donde estás para-
do es tierra santa" (Éxodo 3: 5).           

בריהאחארבליהאמר
ולימאאשילרבדרבא
׳וגוהלםתקרבאלויאמר

ויראלימאקמאליומאאלא
ויאמר׳ וגואליו׳ המלאך
ויראלימאולמחר׳ וגומשה

ולמחרלראותסרכי׳ ה
הלםתקרבאל׳) ה (ויאמר

67a:5 Y cuando se esculpe el monte, dejarlo reducir h imself y lo cortó cerca del
suelo, y recitar la siguiente manera: El arbusto, del arbusto; no porque seas
más alto que todos los árboles, el Santo, Bendito sea Él, descansó Su Divina
Presencia sobre ti. Más bien, es porque usted es más bajo que todos los ár-
boles. El Santo , Bendito sea Él, descansó Su Divina Presencia sobre us-
ted. Y así como el fuego vio a Hananiah, Mishael y Azariah y huyó de delan-
te de ellos, también, deja que el fuego de la fiebre vea tal y tal, hijo de tal y
tal, su madre, huir de delante de él.

ליתתיהליהפסקוכי
הסנההכיולימאולפסקי

דגביהתמשוםלאוהסנה
הקדושאשריאילנימכל

עלךשכינתיההואברוך
מכלדמייכתמשוםאלא

בריךקודשאאשריאילני
היכיוכיעלךשכינתיההוא

לחנניהאשתאדחמיתיה
מןועריקתועזריהמישאל
אשתאתחמיניהכןקדמוהי
ותיערוקפלוניתברלפלוני

קדמוהימן
67a:6 Para la curación de bo ILS, que lo recita la siguiente manera: Baz, Bazya,

Mas, Masya, Kas, Kasya, Sharlai y Amarlai, estos son los ángeles que fue-
ron enviados desde la tierra de Sodoma y esto era todo con el fin de curar
sarna maligna . Bazakh, Bazikh, Bazbazikh, Masmasikh, Kamon, Ka-
mikh, pueden yo ur apariencia permanecer con usted, puede que su aparien-
cia permanecer con usted, es decir, los tumores no debe crecer más roja. Que su
lugar permanezca con usted, es decir, que no se extiendan, que su semilla , los
forúnculos, sea como una persona estéril y como una mula que no es fructí-
fera y no se multiplica, así que no aumente ni aumente multiplicarse en el
cuerpo de tal y tal, hijo de tal y tal.

בזייהבזהכילימאלסימטא
שרלאיכסייהכסמסייאמס

מלאכיאליןואמרלאי
דסדוםמארעאדאישתלחו

בזךכאיביןשחינאולאסאה
כמוןמסמסיךבזבזיךבזיך
ביךעינךביךעיניךכמיך

כקלוטזרעיךבךאתריך
רביאולאפרהדלאוכפרדה

תרבהולאתפרהלאכך
פלוניתברדפלוניבגופיה

67a:7 Para curar una herida, que recite lo siguiente: una espada desenvainada y
una honda preparada, su nombre no será dolor, enfermedad ni dolor.

חרבהכילימאלכיפה
לאנטושהוקלעשלופה
מכאוביןחוליןיוכבשמיה

67a:8 Para ser salvado de un demonio, déjalo recitar de la siguiente manera: Te
detuviste, te detuviste. Maldito, roto y excomulgado, sé el demonio llama-
do bar Tit bar Tamei bar Tina como Shamgaz, Merigaz e Istemai.

הויתהכילימאלשידא
ליטאהויתדפקיקדפקיק
ברטיטברומשומתתבור
מריגזכשמגזטינאברטמא

ואיסטמאי
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67a:9 Para ser salvado del demonio del baño, déjalo recitar lo siguiente: En la ca-
beza de un león y en la nariz de una leona encontramos al demonio llama-
do bar Shirika Panda. Con una cama de puerros lo derribé, y con la mandí-
bula del burro lo golpeé.

לימאהכסאדביתלשידא
ואאוסידאריאקרקפיהכי

לשידאיאשכחתוןדגורייתא
במישראפנדאשיריקאבר

בלועאחבטיהדכרתי
חטרתיהדחמרא :

67a:10 Aprendimos en la Mishná que los príncipes pueden salir con campanas, y lo
mismo es cierto para cualquier otra persona. La Gemara pregunta: ¿Quién es
la tanna que sostiene que a todo el pueblo de Israel se le permite comportarse
como príncipes con respecto a salir con adornos preciosos ? El rabino Oshaya
dijo: Es el rabino Shimon, quien dijo: Todo Israel es príncipe. Por lo tanto,
los adornos preciosos son adecuados para todas las personas de Israel. No los
eliminarán para mostrarlos a los demás ni los eliminarán debido a la preocupa-
ción de que las personas los consideren pretenciosos. Rava dijo: El mishna se
está refiriendo a un caso en el que la campana está tejida en su prenda, obvian-
do la preocupación para que no se la quite, y el halakha en el mishna está de
acuerdo con las declaraciones de todos los tanna'im , no simplemente la decla-
ración de Rabino Shimon.     

תנאמאן: בזגיןמלכיםובני
רביאושעיארביאמר

ישראלכלדאמרהיאשמעון
אמררבאהםמלכיםבני

הכלודבריבכסותובאריג :

67a:11 MISHNA: Uno puede salir en Shabat con un huevo de langosta, y con un
diente de zorro, y con una uña del crucificado, con el propósito de sanar; Es-
ta es la declaración del rabino Meir. Los rabinos prohíben usar estos reme-
dios incluso durante la semana, debido a la prohibición de seguir los caminos
del amorreo. Estas son creencias supersticiosas y las costumbres de los gentiles
de las cuales uno debe distanciarse.            

בביצתיוצאין׳מתני
ובמסמרשועלובשןהחרגול

רפואהמשוםהצלובמן
וחכמיםמאיררבידברי

דרכימשוםבחולאףאוסרין
:האמורי

67a:12 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que, en opinión del rabino Meir, uno pue-
de salir en S habbat con un huevo de langosta y un diente de zorro, y con una
uña del crucificado como talismán o cura. La Gemara explica la naturaleza de
cada uno: se puede salir con un huevo de langosta, ya que lo usan como un ta-
lismán para curar un dolor de oído; y con un diente de zorro, ya que
lo usan como talismán para dormir; el diente de un vivo zorro para uno que
duerme demasiado como para despertarlo, y el diente de un muerto zorro para
quien lo hace no sueño. Y uno puede salir con un clavo del crucificado, ya
que lo usan como un talismán para curar la infección.

החרגולבביצתיוצאין׳גמ
שלובשןלשיחלאדעבדי
דחייאלשינתאדעבדישועל
למאןדמיתאדנייםלמאן
מןובמסמר: נייםדלא

לזירפאדעבדי: הצלוב :

67a:13 Aprendimos en la Mishná que salir con esos objetos está permitido en Sha-
bat con el propósito de sanar; Esta es la declaración del rabino Meir.

רבידברירפואהמשום
:מאיר

67a:14 Con respecto al halakha en el mishna, la Gemara cita a Abaye y Rava, quienes
dijeron: Todo lo que contenga un elemento de curación y parezca ser efecti-
vo no contiene un elemento de la prohibición de seguir los caminos del amo-
rreo. No hay motivo para sospechar de alguien que se dedica a su práctica, gen-
til o judío.          

תרוייהודאמריורבאאביי
משוםבושישדברכל

דרכימשוםבואיןרפואה
האמורי

67a:15 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir por inferencia que si no contiene un ele-
mento de curación, sí contiene un elemento de la prohibición de seguir los ca-
minos del amorreo? ¿No era enseñó en una baraita : Un árbol que deja caer
sus higos pr ematurely, uno pinta y colores con pintura roja y la llena de pie-
dras? Por supuesto, se le permite cargarlo con piedras porque esa acción pro-
duce un beneficio real, es decir, lo hace para que su fuerza se debilite. A ve-
ces, un árbol arroja sus frutos prematuramente debido a la floración excesi-
va. Mantener esas flores grava el árbol, haciéndolo incapaz de sostener las frutas
que crecen de las flores. Las piedras se usaron para debilitar ligeramente el árbol
cuando florece , reduciendo así la cantidad de flores que el árbol debe nutrir. Sin
embargo, al pintarlo con pintura roja, ¿qué curación está realizando con esa
acción?                 

ישרפואהמשוםבואיןהא
האמורידרכימשוםבו

שמשיראילןוהתניא
וצובע (סוקרופירותיו

וטוענובסיקרא) אותו
טוענובשלמאבאבנים
דליכחושהיכיכיבאבנים

בסיקראסוקרואלאחיליה
קעבידרפואהמאי

67a:16 La Gemara explica: lo hace para que la gente vea el árbol y ore por misericor-
dia. Como se enseñó en una baraita con respecto al verso: “Y el leproso en
quien está la plaga, su ropa será rasgada y el cabello de su cabeza se alargará y
se cubrirá el labio superior y grito: Impuro, impuro ” (Levítico 13:45). El le-
proso publicita el hecho de que él es ritualmente impuro porque debe anunciar
su dolor a las masas, y las masas rezarán por misericordia en su nom-
bre. Ravina dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién colgamos racimos
de dátiles maduros en una palmera que desecha sus dátiles? Según esa tan-
na que enseñó que uno debe dar a conocer su dolor a las masas.                 

אינשידליחזייההיכיכי
כדתניארחמיעליהוליבעו
צריךיקראטמאוטמא

ורביםלרביםצערולהודיע
אמררחמיםעליויבקשו
כובסיתלינןכמאןרבינא

תנאהאיכיבדיקלא

67a:17 El tanna recitó el capítulo de la Tosefta discutir las acciones de los amorreos
antes rabino Ḥiyya barra de Avin. El rabino Ḥiyya bar Avin le dijo: Todos
los enumerados allí contienen un elemento de la prohibición de seguir los cami-
nos del amorreo, excepto estos: Quien tiene un hueso en la garganta trae un
hueso de la misma especie que el hueso que está atrapado en su garganta, y lo
coloca en su cráneo, y dice lo siguiente: Uno por uno desciende y se traga,
traga y desciende uno por uno. Eso no contiene un elemento de la prohibición
de seguir los caminos del amorreo.  

אמוראיבפרקתנאתני
אביןברחייאדרביקמיה
בהואיתכולהוליהאמר

לברהאמורידרכימשום
בגרונועצםלושישמימהני
ליהומניחהמיןמאותומביא

חדחדהכיולימאקדקדועל
חדחדנחיתבלעבלענחית

האמורידרכימשוםבואין
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67a:18 Para una espina de pescado ha quedado atascado en la garganta, sea h diga-
mos im de la siguiente manera: Usted está atrapado como una aguja, ence-
rrado como un obturador, bajar, ir hacia abajo.

ננעצתאהכילימאלאדרא
שייאכתריסננעלתאכמחט
שייא

67b:1 Después de una discusión sobre las formas de los amorreos, la Guemará cita de-
claraciones adicionales del capítulo amorreo en Tosefta y de otras fuentes sobre
este tema. O ne que dice: Mi fortuna afortunado [ GAD gaddi ] y no os can-
séis de día o de noche; esa declaración contiene un elemento de los caminos
del amorreo. El rabino Yehuda dice: Eso es más severo que los caminos del
amorreo, ya que gad no es más que un término de idolatría, como se dice: "Y
ustedes que abandonan al Señor, que olvidan Mi montaña sagrada, que prepa-
ran una mesa para Gad , y que ofrecen vino mezclado en su totalidad
a Meni ”(Isaías 65:11). Gad gaddi es una forma de oración a un ídolo.       

לאוסנוקגדיגדהאומר
משוםבוישובושכיאשכי
יהודהרביהאמורידרכי
לשוןאלאאינוגדאומר

הערכיםשנאמרזרהעבודה
שלחןלגד

67b:2 Aquel que solicita que lo llamen por el nombre de su esposa y que ella lo lla-
me por su nombre para su buena fortuna, su solicitud contiene un elemento de
los caminos del amorreo.

ישבשמווהיאבשמההוא
האמורידרכימשוםבו

67b:3 Quien dice: Que mis barriles se fortalezcan [ donu danei ], que contiene un
elemento de los caminos del amorreo. Rab bi Yehuda dice: Eso es más severo
que los caminos de los amorreos, ya que Dan no es más que un término de
adoración de ídolos, como se dice: “Los que juran por el pecado de Samaria
y dicen: Como tu dios Dan vive " (Amós 8:14).     

דרכימשוםבוישדנידונו
איןאומריהודהרביהאמורי

זרהעבודהלשוןאלאדן
באשמתהנשבעיםשנאמר
דןאלהיךחיואמרושמרון

67b:4 Alguien que escucha una llamada de cuervo y me preocupa un mal augurio y
le dice al cuervo: grita, y le dice a la hembra: silba y gira tu cola hacia mí lo
mejor; esas declaraciones contienen un elemento de los caminos del amo-
rreo.

צרחלעורבהאומר
והחזירישריקיולעורבתא

משוםבוישלטובהזנביךלי
האמורידרכי

67b:5 Uno que dice: mata a este gallo que llama por la noche y dice: mata a este po-
llo que grita como un gallo macho ; esas declaraciones contienen un elemento
de los caminos del amorreo.

זהתרנגולשחטוהאומר
ותרנגולתערביתשקרא

משוםבוישגבריתשקראה
האמורידרכי

67b:6 Quien dice: Beberé y me iré, beberé y me iré, para que su vino aumente; esa
declaración contiene un elemento de los caminos del amorreo.

אשתהואותיראשתה
דרכימשוםבוישואותיר
האמורי

67b:7 Quien grietas huevos en una pared y frotis de ellos frente a los polluelos; esa
serie de acciones contiene un elemento de los caminos del amorreo.

בכותלביציםהמבקעת
ישהאפרוחיםבפני) והטח(

האמורידרכימשוםבו
67b:8 Y uno que agita la olla frente a los pollitos como una práctica auspiciosa para

que no mueran; esa acción contiene un elemento de los caminos del amo-
rreo.

בוישאפרוחיםבפניוהמגיס
האמורידרכימשום

67b:9 Una mujer que baila y cuenta los pollitos hasta que alcanza el número de se-
tenta y un pollitos, por lo que no morirán; Su acción contiene un elemento
de los caminos del amorreo.

שבעיםוהמונההמרקדת
שלאבשבילאפרוחיןואחד
דרכימשוםבוישימותו

האמורי
67b:10 Una mujer que baila a asegurar que el kutaḥ , una especia hecha de suero de le-

che sal y el pan, que está preparando tendrá éxito, y una mujer w silencios
ho transeúntes a asegurar que las lentejas s se cocinan adecuadamente, y una
mujer que grita a asegúrese de que la cebada perlada se cocine correctamen-
te; todos estos contienen un elemento de los caminos del amorreo.

והמשתקתלכותחהמרקדת
לגריסיןוהמצווחתלעדשים

האמורידרכימשוםבויש

67b:11 Una mujer que orina delante de su olla para que se cocine rápidamente; esa
acción contiene un elemento de los caminos del amorreo.

קדירתהבפניהמשתנת
ישמהרהשתתבשלבשביל

האמורידרכימשוםבו
67b:12 Pero uno puede poner una astilla de madera de morera y fragmentos de vi-

drio en la olla para que se cocine rápidamente, ya que hacerlo es efectivo y
no simplemente superstición. Y los rabinos prohíben los fragmentos de vi-
drio no debido a la superstición; más bien, debido a la peligro involucrados si
el vidrio no se cuela por completo.         

תותשלקיסםנותניןאבל
בקדירהזכוכיתושברי
מהרהשתתבשלבשביל
בשבריאוסריןוחכמים
הסכנהמפניזכוכית

67b:13 Los Sabios enseñados en el Tosefta : Uno puede colocar un trozo de sal en
una vela para que arda brillantemente; eso es efectivo y no solo para ir a
la suerte, por lo que no hay ningún elemento de los caminos de los amorreos in-
volucrados. Y de manera similar, uno puede poner barro o arcilla debajo de
una vela para que se queme más tiempo.

שלבולנותניןרבנןתנו
בשבילהנרלתוךמלח

טיטונותניןותדליקשתאיר
בשבילהנרתחתוחרסית
ותדליקשתמתין

67b:14 Rav Zutra dijo: El que cubre una lámpara de aceite o quien descubre
una lámpara de queroseno sin ningún propósito viola la prohibición: No des-
truya, ya que al hacerlo el combustible se quema más rápidamente.   

מאןהאיזוטרארבאמר
ומגלידמשחאשרגאדמיכסי

בלמשוםקעברנפטא
תשחית

67b:15 Quien dice mientras bebe: Vino y vida a boca de los Sabios, esto no entra en
la categoría de los caminos del amorreo. Hubo un incidente con el rabino
Akiva que hizo un banquete para su hijo, y sobre cada copa que trajo dijo:
Vino y vida a la boca de los Sabios, vino y vida a la boca de los Sabios y a la
boca de los sabios. Sus estudiantes.

איןרבנןלפוםוחייחמרא
האמורידרכימשוםבו

שעשהעקיבאברבימעשה
כוסכלועללבנומשתה

חמראאמרשהביאוכוס
וחמראחיירבנןלפוםוחיי

ולפוםרבנןלפום
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:תלמידיהון
67b:16

אשהבמהעלךהדרן

67b:17 MISHNA: El Sabios declaró un principio significativa con respecto a la hala-
jot de Shabat: Aquel que olvida la esencia del Shabat, es decir, uno que es to-
talmente ignorante de la mitzvá de Shabat de acuerdo con la ley de la Torá, y
realizó numerosos trabajos prohibidos en varios días de reposo , es respon-
sable de traer solo una ofrenda por el pecado por todas esas labores cuando se
da cuenta de que esas acciones estaban prohibidas. Por correo que conoce la
esencia del Shabat pero se olvida qué día es Shabat, es decir, uno que perdió la
cuenta de los días de la semana, y lleva a cabo numerosos trabajos prohibidos
en varios días de reposo es responsable de llevar una expiación por cada Sha-
bat cuando se convierte consciente de que realizó esas acciones en Sha-
bat. Quien es consciente de que el día es Shabat, pero olvidó temporalmente
que ciertas labores estaban prohibidas y realizó numerosas labores prohibidas
en múltiples Shabat, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por ca-
da

אמרוגדולכלל׳ מתני
עיקרהשוכחכלבשבת
הרבהמלאכותועשהשבת

חייבאינוהרבהבשבתות
היודעאחתחטאתאלא

מלאכותועשהשבתעיקר
חייבהרבהבשבתותהרבה

היודעושבתשבתכלעל
מלאכותועשהשבתשהוא
חייבהרבהבשבתותהרבה

כלעל

68a:1 y cada categoría primaria de trabajo que realizó. Quien realiza numerosas
labores prohibidas, incluidas en una sola categoría de trabajo, puede traer so-
lo una ofrenda por el pecado.

העושהומלאכהמלאכהאב
מלאכהמעיןהרבהמלאכות

חטאתאלאחייבאינואחת
:אחת

68a:2 GEMARA: La Gemara intenta aclarar el lenguaje de la mishná y pregun-
ta: ¿ Por qué la mishná enseñó la frase: un principio significativo? Si dice que
es por la siguiente razón, es problemático.         

כללתנאטעמאמאי׳גמ
דקבעימשוםאילימאגדול

תנאאחרכללעודלמיתני
נמישביעיתוגביגדולכלל

עודלמיתנידקבעימשום
והאגדולכללתנאאחרכלל
אחרכללדקתנימעשרגבי
גדולכללתניולא

En este caso, debido a que el tanna quiere enseñar en un mishna más adelante
en el capítulo con respecto a un asunto que incluye dos halajot empl oying el tér-
mino: Además, afirmaron otro principio; por lo tanto, en este mishna, que se
relaciona con un mayor número de halakhot , enseñó empleando el término: Un
principio significativo.
Y con respecto al Año Sabático también, porque en un mishna poste-
rior ( Shevi'it 7: 2) el tanna quiere enseñar: Además, otro principio, al co-
mienzo del capítulo, enseñó empleando la frase: Un principio significati-
vo. Allí también se entiende la elección del idioma.         
Sin embargo, con respecto a la halajot de diezmos, donde la Mishná ( Ma'as-
rot 1: 1) establece dos principios, uno tras otro, el tanna enseñó más tarde en la
misma Mishná: Y además, declaró otra pri nciple, y aun así , al comienzo de la
Mishná, el tanna no enseñó: Un principio significativo, optando por decir sim-
plemente: Decían un principio.              

68a:3 El rabino Yosei bar Avin dijo que el término: un principio significativo, no de-
pende de la existencia de otro principio; más bien, depende de la importancia del
principio. Por lo tanto, con respecto a la halajot de Shabat y el año sabático,
que incluyen las categorías y subcategorías primarios, la tanna enseñado en
el mishna: A SIGNIFICA nt principio. Con respecto al halakhot de los diez-
mos, que no incluyen categorías y subcategorías primarias y todos sus halak-
hot están en pie de igualdad, no enseñó el uso del término: un principio signifi-
cativo. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la variada lectura de la mishna
enseñada por bar Kappara, quien enseñó la frase: Un principio significativo,
con respecto a los diezmos, ¿qué categorías y subcategorías principales
hay con respecto a los diezmos?                            

שבתאביןבריוסירביאמר
אבותבהודאיתושביעית
מעשרגדולתנאותולדות

לאותולדותאבותבהדלית
קפראולברגדולכללתנא
מאיבמעשרגדולכללדתני
איכאתולדותומאיאבות

68a:4 Más bien, ¿no es esta la razón por la cual Mishna emplea el término: un prin-
cipio significativo; porque es significativo en relación con otros principios? El
alcance de los materiales cuyo uso justifica el castigo por profanar Shabat es
mayor que el alcance de los materiales cuyo uso justifica el castigo por profa-
nar el Año Sabático. Como el halakhot de Shabat está vigente tanto con res-
pecto a las plantas que están separadas del suelo como con respecto a las que
están unidas, mientras que el halakhot del Año Sabático con respecto a
las plantas separadas , no está vigente, sino con respecto a las plantas adjun-
tas están vigentes. Y el alcance de los materiales cuyo uso justifica el casti-
go por la profanación del año sabático es mayor que el alcance de los materia-
les cuyo uso justifica el castigo por violar el halakhot de los diez-
mos. Como, por ley de la Torá, el halajot de Año Sabático son , en efecto, tan-
to en lo referente a la alimentación humana y en lo que respecta a la alimen-
tación animal, mientras que el halajot de diezmos son , en efecto, en lo que

גדולטעמאהיינולאואלא
משליותרשבתשלעונשו

איתאשבתדאילושביעית
במחוברביןבתלושבין

ליתאבתלוששביעיתואילו
עונשהוגדולאיתאבמחובר

מןיותרשביעיתשל
שביעיתדאילוהמעשר

ביןאדםבמאכלביןאיתא
מעשרואילובהמהבמאכל
במאכלאיתאאדםבמאכל
ליתאבהמה
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respecta a la alimentación humana, pero en lo que respecta a la alimenta-
ción de animales º ey no están vigentes                                                        

68a:5 Y de acuerdo con la opinión de bar Kappara, quien enseñó la frase: Un prin-
cipio significativo, también con respecto a los diezmos : el alcance de los ma-
teriales para los cuales se justifica el castigo por violar el halakhot de los diez-
mos es mayor que el alcance de los materiales para cuál merece castigo por vio-
lar el halakhot de pe'a . Como, según la ley rabínica, la obligación de los diez-
mos está en vigor con respecto a los higos y las verduras, mientras que la
obligación de la guisante no está en vigor con respecto a los higos y las verdu-
ras. Como aprendimos en una mishná en tratado Pe'a : Enunciaron un princi-
pio con respecto a pe'a : todo lo que sea alimento, esté protegido y crezca del
suelo, se reúna como uno, y uno lo trae a el almacenamiento para preservar
está obligado en pe'a .

גדולכללדתניקפראולבר
שלעונשוגדולבמעשר
פיאהמשליותרמעשר
בתאנהאיתאמעשרדאילו
ליתאפיאהואילווירק

אמרוכללדתנןוירקבתאנה
אוכלשהואכלבפיאה
הארץמןוגידולוונשמר

ומכניסוכאחתולקיטתו
בפיאהחייבלקיום

68a:6 La Gemara explica lo que está excluido por cada criterio en la mishna. Alimen-
tos, para excluir los crecimientos de woad [ satis ] y más loco. Como estas
plantas se usan para teñir y no para comer, la obligación de pe'a no se aplica a
ellas. Y protegido, para excluir los cultivos sin dueño , que por definición no
están protegidos. Y crece desde el suelo, para excluir las trufas y los hon-
gos, que, a diferencia de otras plantas, no extraen sustento del suelo. Y se reco-
lecta como uno, para excluir la higuera cuyo fruto se recolecta durante un pe-
ríodo prolongado, ya que los higos no maduran juntos. Y uno lo lleva al almace-
namiento para preservarlo; para excluir verduras, que no pueden almacenar-
se durante períodos prolongados.                

סטיסספיחילמעוטיאוכל
הפקרלמעוטיונשמרוקוצה

למעוטיהארץמןוגידולו
ולקיטתוופטריותכמיהין
ומכניסותאנהלמעוטיכאחת
ירקלמעוטילקיום

68a:7 Mientras que, con respecto a los diezmos, aprendimos en una mishná: esta-
blecieron un principio con respecto a los diezmos: todo lo que es alimento,
está protegido y crece desde el suelo está obligado en diezmos; no aprendi-
mos con respecto a los diezmos, los siguientes criterios: Recolectados como
uno, y cuál lleva al almacenamiento para preservar. Aparentemente, los higos
y las verduras están obligados en diezmos, lo que hace que el alcance de los ma-
teriales obligados en diezmos sea mayor que el alcance de los obligados
en pe'a .        

כללתנןמעשרגביואילו
שהואכלבמעשראמרו
מןוגידולוונשמראוכל

ואילובמעשרחייבהארץ
ומכניסוכאחתלקיטתו
תנןלאלקיום :

68a:8 La mishná habla de un individuo que olvida la esencia misma del Shabat. La Ge-
mara busca entender cómo un judío podría olvidar la existencia misma de Sha-
bat. Fue Rav y Shmuel quienes dijeron: Nuestro mishna se está refiriendo a la
vez un niño que fue llevado el capitán ive entre los gentiles y nunca educa-
do y un converso que se convirtió entre los gentiles y nunca aprendió el hala-
jot de Shabat. Sin embargo, alguien que una vez supo de la esencia del Sha-
bat y finalmente lo olvidó es responsable de todos y cada uno de los Sha-
bat, según aprendimos en la Mishná con respecto a alguien que conoce la esen-
cia del Shabat. La Gemara busca aclarar este enfoque. Aprendimos en nuestra
mishna: Alguien que olvida la esencia de Shabat. ¿No indica esta frase por in-
ferencia que él era consciente del aliado del origen de Shabat ? Para olvidar,
uno debe haber sido consciente previamente. Esto plantea una dificultad para la
opinión de Rav y Shmuel. La Gemara refuta esto: No, ¿cuál es el significado
de: Alguien que olvida la esencia de Shabat? Que la esencia de Shabat siem-
pre le fue olvidada , es decir, nunca la supo.                              

תרוייהודאמריושמואלרב
שנשבהבתינוקמתניתין

שנתגיירוגרהגויםלבין
הכיראבלהגויםלבין

כלעלחייבשכחולבסוף
השוכחתנןושבתשבת
דהויאמכלללאושבתעיקר
מאילאמעיקראידיעהליה
שבתעיקרהשוכחכל

עיקרהממנושכוחדהיתה
שבתשל

68a:9 La Gemara además pregunta: Sin embargo, en base a ese entendimiento, en el
caso de alguien que conocía la esencia de Shabat y finalmente olvidó, ¿qué es
el halakha ? ¿Es responsable de todos y cada Shabat? Si es así, en lugar de
O f Mishna la enseñanza de la próxima halajá : aquel que conoce la esencia
del Shabat y realiza muchos trabajos en varios días de reposo es susceptible
de traer una ofrenda por el pecado de todos y cada Shabat, deje que se ense-
ñan: Uno que conocía la esencia de Shabat y finalmente lo olvidó y, más aún,
alguien que conoce la esencia de Shabat sería responsable de cada Shabat. Las
respuestas Guemará: De acuerdo con la opinión de Rav y Shmuel, wha t es el
significado de la frase: aquel que conoce la esencia del Shabat? Alguien
que una vez conoció la esencia de Shabat y ahora la ha olvida-
do.

מאישכחולבסוףהכיראבל
ושבתשבתכלעלחייב

שבתעיקרהיודעאדתני
הרבהמלאכותועשה

כלעלחייבהרבהבשבתות
הכירליתניושבתשבת

האשכןוכלשכחולבסוף
מישבתעיקרהיודעמאי

שבתשלעיקרהיודעשהיה
ושכחה

68b:1 La Gemara plantea otra dificultad: pero si no olvidara la esencia de Shabat, y
sabe que hoy es Shab bat, ¿qué sería el halakha ? Ciertamente sería responsa-
ble de todos y cada uno de los trabajos prohibidos. Si es así, en lugar de en-
señar la halajá : Uno que sabe que es Shabat y realiza muchos trabajos en
varios días de reposo es responsable de todos y cada uno de trabajo, le t la
Mishná enseña la halajá : aquel que conoce la esencia del Shabat es responsa-
ble de cada y cada trabajo con que se lleva a cabo y tanto más cuan-
to que uno que es consciente de que hoy en día es Shabat sería responsable de
cada trabajo. Más bien, cuando nuestra mishna se refiere a la falsificación , se
refiere a un caso en el que él supo y finalmente lo olvidó. Y el caso descrito
por Rav y Shmuel también tiene el mismo estatus legal que uno que conoció y
finalmente olvidó. Y se dijo lo siguiente: fueron Rav y Shmuel quienes dije-

עלחייבמאישכחהלאאבל
אדתניומלאכהמלאכהכל

ועשהשבתשהואהיודע
בשבתותהרבהמלאכות

מלאכהכלעלחייבהרבה
עיקרהיודעליתניומלאכה

אלאהאשכןוכלשבת
ולבסוףכשהכירמתניתין

נמיושמואלודרבשכח
דמישכחולבסוףכהכיר

ושמואלרבאיתמרוהכי
תינוקאפילותרוייהודאמרי
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ron: Incluso un niño que fue tomado cautivo entre los gentiles y un converso
que se convirtió entre los gentiles tienen el mismo estatus legal que uno que
sabía y finalmente olvidó, y son propensos a traer una ofrenda por el pecado
por su transgresión involuntaria, a pesar de que nunca aprendieron sobre Sha-
bat.              

וגרהגויםביןשנשבה
כהכירהגויםלביןשנתגייר
וחייבדמישכחולבסוף

68b:2 Y fueron el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish quienes dije-
ron: es probable que traiga una ofrenda por el pecado específicamente si cono-
cía la esencia de Shabat y finalmente lo olvidó. Sin embargo, un niño que fue
tomado cautivo entre los gentiles y un converso que se convirtió entre los
gentiles están exentos de traer una ofrenda por el pecado. Tienen el estatus legal
de alguien que realizó el trabajo prohibido debido a circunstancias fuera de su
control. La Guemará plantea una objeción de la que wa s enseñado en un ba-
raita : Indicaron un principio significativa con respecto a la halajot de Sha-
bat: Aquel que olvida la esencia del Shabat, es decir, uno que no sabe que hay
una mitzvá de Shabat en la Torá, y realiza muchas labores prohibidas en múl-
tiples Shabat, es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado. ¿Cómo es
eso? Con respecto a un niño que fue llevado cautivo entre los gentiles y un
converso que se convirtió entre los gentiles y no conoce la esencia de Sha-
bat; y si realizó muchas labores prohibidas en Shabatatot múltiple , solo es
responsable de traer una ofrenda por el pecado por todas sus transgresiones in-
voluntarias. Y es probable que traiga una ofrenda por el pecado por toda la
sangre que comió sin darse cuenta antes de enterarse de la prohibi-
ción; y una ofrenda por el pecado por toda la grasa prohibida que co-
mió; y uno por toda la idolatría que adoraba. Y Munbaz, uno de los Sa-
bios, lo considera exento de traer cualquier sacrifi-
cio.                     

בןשמעוןורבייוחנןורבי
דוקאתרוייהודאמרילקיש
אבלשכחולבסוףהכיר
וגרהגויםביןשנשבהתינוק

פטורהגויםלביןשנתגייר
אמרוגדולכללמיתיבי
עיקרהשוכחכלבשבת
הרבהמלאכותועשהשבת

חייבאינוהרבהבשבתות
תינוקכיצדאחתאלא

וגרהגויםלביןשנשבה
ועשההגויםביןשנתגייר
בשבתותהרבהמלאכות

חטאתאלאחייבאינוהרבה
אחתהדםעלוחייבאחת
עבודהועלאחתהחלבועל
פוטרומונבזאחתזרה

68b:3 Y Munbaz deliberó antes de Rabí Akiva como sigue: Dado que commi ts una
transgresión intencional se llama un pecador en la Tora y el que comete una
transgresión sin darse cuenta que se llama un pecador, al igual que el que co-
mete la transgresión intencional es pasible de sanción sólo en un caso en el que
tenía antes knowledg correo que estaba prohibido, así también, el que comete
la transgresión sin darse cuenta se hace responsable de traer expiación sólo en
un caso en el que tenía antes del conocimiento. Sin embargo, la acción de al-
guien que no tenía ningún conocimiento previo no se considera inconscien-
te; más bien, tiene el mismo estatus legal que una acción realizada debido a cir-
cunstancias más allá del control de uno, y él está completamente exento. El ra-
bino Akiva le dijo: elaboraré tu afirmación y seguiré tu razonamiento hasta su
conclusión lógica y, por lo tanto, probaré la validez de tu razonamiento. Si es
así, así como quien comete la transgresión intencionalmente es responsable del
castigo solo en un caso en el que tuvo la conciencia de que estaba pecando en
el momento en que realizó la acción, también con respecto a quien comete la
transgresión sin saberlo, diga que solo es responsable de presentar una ofrenda
por el pecado en un caso en el que tenía conciencia de que estaba pecando en
el momento en que realizó la acción. Si ese es el caso, ya no es un ion de trans-
gresión involuntario .                                               

רבילפנידןמונבזהיהוכך
קרויומזידהואילעקיבא
מהחוטאקרויושוגגחוטא
אףידיעהלושהיתהמזיד
אמרידיעהלושהיתהשוגג

מוסיףהריניעקיבארבילו
מזידמהאידבריךעל

בשעתהידיעהשהיתה
לושהיתהשוגגאףמעשה
מעשהבשעתידיעה

68b:4 Munbaz le dijo: Sí, no hay nada inusual en eso. En mi opinión, es correcto y
más aún ahora que ha elaborado mi declaración. La conciencia en el momento
en que uno está realizando la acción es uno de los criterios de mi definición de
una transgresión involuntaria, como se explicará a continuación. El rabino Akiva
le dijo: Según su declaración, ya que mientras realiza la acción uno es cons-
ciente de que está prohibido, su acción no se llama inconsciente; más bien, se
trata de un hecho y derecho inte ntional transgresión.            

שכןוכלהןלואמר
לדבריךלואמרשהוספת

מזידאלאשוגגקרויזהאין

68b:5 Volviendo a nuestro tema: En cualquier caso, como ejemplo de alguien que ol-
vidó la esencia de Shabat, se le enseñó: ¿Cómo es eso? Un niño que fue lleva-
do cautivo. Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rav y Shmuel que funcio-
na bien, ya que consid er el estado legal de un niño llevado cautivo igual a la de
uno que, sin saberlo, se olvidó la esencia del Shabat. Sin embargo, de acuerdo
con la opinión del rabino Yoananan y el rabino Shimon ben Lakish, quienes
consideran que el estado legal de un niño cautivo es igual al de quien cometió la
acción debido a circunstancias fuera de su control y, por lo tanto, está exento, es
difícil porque él es probable que traiga una ofrenda por el pecado según la opi-
nión de los rabinos en la baraita . El rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben
La kish podrían haberle dicho: ¿No existe la opinión de Munbaz que lo consi-
deró exento en ese caso? Expresamos nuestra opinión de acuerdo con la opi-
nión de Munbaz.

תינוקכיצדמיהאקתני
ניחאושמואללרבבשלמא

ולרבייוחנןלרביאלא
אמריקשיאלקישבןשמעון

לאלקישורישיוחנןרבילך
אנןדפטרמונבזאיכאמי

כמונבזדאמרינן

68b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la opinión de Munbaz? ¿Se
basa enteramente en el hecho de que la Torá se refiere a los pecadores, tanto in-
tencionales como inconscientes, como pecadores? La Guemará explica que la
fuente de la opinión de Munbaz es como está escrito: “El nativo de los hijos de
Israel, y el extranjero que vive entre ellos, hay SH todo sea una ley para que,

דכתיבדמונבזטעמאמאי
לעשהלכםיהיהאחתתורה

והנפשליהוסמיךבשגגה
הקישרמהבידתעשהאשר
שהיתהמזידמהלמזידשוגג
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por quien actúa sin saberlo” ( números 15:29), y adyacente a ella es el ver-
so: “y la persona que actúa con mano, ni el natural ni el extranjero, que blasfe-
ma a Dios, y que el alma será cortada de en medio de su peopl correo "(Números
15:30). La Torá yuxtapone la transgresión involuntaria a la transgresión inten-
cional . Así como quien comete la transgresión intencionalmente solo es res-
ponsable en un caso en el que tenía conocimiento previo , así también, quien
comete la transgresión involuntariamente solo es responsable en un caso en el
que tenía conocimiento previo .

שהיתהשוגגאףידיעהלו
ידיעהלו

68b:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué hacen los rabinos con la yuxtaposición derivada
de ese versículo: una ley? La Gemara responde: Lo requieren para lo que el
rabino Yehoshua ben Levi le enseñó a su hijo. Está escrito: “Habrá una ley
para ti, para alguien que actúa involuntariamente”. Y está escrito:

מאיאחתתורההאיורבנן
להומיבעיליהעבדי

בןיהושערביליהלכדמקרי
יהיהאחתתורהלבריהלוי

וכתיבבשגגהלעשהלכם
69a:1 “Y si te equivocas y no cumples con todos estos mandamientos que Dios le

habló a Moisés” (Números 15:22). Los sabios entendieron este versículo
como referido específicamente a las leyes de la idolatría. Y está escrito: "Y la
persona que actúa con mano alta, blasfema contra Dios y esa alma será corta-
da de en medio de su pueblo" (Números 15:30), de donde aprendemos que to-
das las mitzvot se derivan De esta yuxtaposición a la idolatría. Al igual que
allí, con respecto a la idolatría, la referencia es a un asunto que, por su viola-
ción intencional , uno puede ser castigado con karet , como se dice: "Y esa al-
ma será cortada", y por su inconsciencia. violación uno es responsable
de traer una ofrenda por el pecado; así también, cualquier asunto que por su
deliberada violación uno es susceptible de ser castigado con Karet , por su in-
voluntaria violación es susceptible de traer una ofrenda por el peca-
do.

כלאתתעשוולאתשגווכי
והנפשוכתיבהאלההמצות

הוקשורמהבידתעשהאשר
להלןמהזרהלעבודהכולם
כרתזדונועלשחייביםדבר

דברכלאףחטאתושגגתו
ועלכרתזדונועלשחייבין

חטאתשגגתו

69a:2 La Gemara pregunta: Sin embargo, según Munb az, quien sostiene que está in-
cluido en la categoría de un pecador involuntario es aquel que en el momento de
la acción sabía que estaba prohibido; si él fuera plenamente consciente, ¿en
qué sentido fue su acción involuntaria? La Gemara responde: Se está refiriendo
a un caso en el que estaba inconsciente con respecto al sacrificio. Sabía que
estaba cometiendo una transgresión por la cual es probable que se castigue
con karet cuando se realiza intencionalmente; sin embargo, no sabía que sería
responsable de presentar una ofrenda por el pecado si perforaba la transgresión
sin darse cuenta. Como no estaba al tanto de todos los castigos y formas de ex-
piación asociados con esa transgresión, se lo considera un pecador involuntario
y es probable que presente una ofrenda por el pecado. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y qué sostienen los rabinos que no están de acuerdo con Munbaz? Sostie-
nen: Inconsciente con respecto a un sacrificio no se considera involunta-
rio.

כגוןבמאישגגהמונבזואלא
שגגתורבנןבקרבןששגג
שגגהשמהלאקרבן

69a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y en la opinión de los rabinos, la falta de conocimien-
to sobre qué aspectos de la prohibición hace que la acción sea inconsciente? El
rabino Yoḥanan dijo: es una transgresión involuntaria, ya que no lo hizo con
respecto al hecho de que el castigo por su transgresión es karet , a pesar de
que era consciente de que su acción violaba una prohibición de la Torá , y reali-
zó la transgresión intencionalmente. . Y Reish Lakish dijo que, según los rabi-
nos, no se considera involuntario hasta que fue inconsciente con respecto
a la prohibición y al karet , es decir, no sabía que su acción estaba prohibida
por la ley de la Torá. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino
Shimon ben Lakish? El versículo dice: "Y si un alma peca por error de la gen-
te común, al cumplir uno de los mandamientos de Dios que no se pueden ha-
cer, y se vuelve culpable" (Levítico 4:27), indicando que no se considera in-
consciente hasta él era inconsciente con respecto a la prohibición y su ka-
ret concomitante . El versículo indica que el individuo no sabía que violó "uno
de los comandos que no se puede hacer", es decir, que hay una prohibición de la
Torá con respecto a esa acción.                   

יוחנןרביבמאישגגהורבנן
אףבכרתששגגכיוןאמר

ורישבלאושהזידפיעל
בלאושישגוגעדאמרלקיש
טעמאמאירבאאמרוכרת
אמרלקישבןשמעוןדרבי
תעשינהלאאשרקרא

שישגוגעדואשם) בשגגה(
שבהוכרתבלאו

69a:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yoḥanan con ese verso citado co-
mo prueba por el rabino Shimon ben Lakish? Las respuestas Guemará: Lo ne-
cesita para lo que era tau lucha en un baraita : La frase: “De la gente co-
mún” (Levítico 04:27) enseña que sólo algunos pecadores, no todos, traer sacri-
ficios por sus pecados involuntarios. Se trata de excluir a un apóstata. Cuando
un apóstata peca sin darse cuenta, no tiene la obligación de presentar una ofren-
da por el pecado, incluso después de arrepentirse. Rabí Shimon ben Elazar di-
ce en nombre de Rabí Shimon: Esta halajá se deriva de la frase en la que el
verso: “Eso no puede hacerse, y se convierte en culpable.” Uno que se con-
vierte debido a su conciencia, es decir, uno que rep entos tan pronto como se da
cuenta de que realizó una transgresión, trae un sacrificio por su transgre-
sión involuntaria . Sin embargo, aquel que no se arrepiente debido a su con-
ciencia de haber pecado, por ejemplo, un apóstata que continúa pecando incluso
después de darse cuenta de que cometió una transgresión, no trae una ofrenda

דרביקראהאייוחנןורבי
עבידמאילקישבןשמעון

לכדתניאליהמיבעיליה
למשומדפרטהארץמעם
אומראלעזרבןשמעוןרבי

לאאשרשמעוןרבימשום
ואשם) בשגגה (תעשינה

קרבןמביאמידיעתוהשב
מידיעתושבלאשגגתועל

שגגתועלקרבןמביאאינו :
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por su acción involuntaria . El rabino Yoḥanan entendió el verso de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar.                           

69a:5 La Gemara cita pruebas de lo que aprendimos en un mishna: el número de ca-
tegorías principales de trabajos prohibidos en Shabat es cuarenta menos
uno, que el mishna procede a enumerar. Y discutimos esta mishna : ¿Por qué
necesito esta cuenta de cuarenta menos uno? ¿No es suficiente simplemente
enumerar las labores prohibidas? Y el rabino Yoḥanan dijo: El recuento se in-
cluyó para enseñar que si realizaba todas las labores prohibidas en el transcur-
so de un lapso de conciencia durante el cual no estaba al tanto de la inhibición
involucrada, él es responsable de todos y cada uno. Por lo tanto, la mishná in-
dicó que posiblemente se podría traer treinta y nueve ofrendas por el peca-
do. ¿En qué circunstancias puede encontrar un caso en el que uno sea responsa-
ble de violar sin darse cuenta las treinta y nueve labores? Debe ser en un caso
donde con respecto a Shabat sus acciones fueron intencionales, ya que él sabía
que era Shabat; y con respecto a las labores prohibidas, sus acciones fueron in-
voluntarias , ya que no sabía que estas labores estaban prohibidas en Sha-
bat.                                  

ארבעיםמלאכותאבותתנן
מנינאבהוהוינןאחתחסר
יוחנןרביואמרלילמה
בהעלםכולןעשאןשאם
ואחתאחתכלעלחייבאחד
שבתבזדוןלהמשכחתהיכי

מלאכותושגגת

69a:6 De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, quien dijo: Una vez que fue incons-
ciente con respecto al hecho de que el castigo por su transgresión es karet , a
pesar de que era consciente de que su acción violaba una prohibición de la To-
rá , y realizó la transgresión. intencionalmente, se considera que ha pecado sin
darse cuenta, encuentra esa posibilidad en un caso en el que sabía que realizar
labores en Shabat implica la violación de una prohibición de la Torá , pero no
sabía que el castigo por violar esa prohibición es karet . Sin embargo, de acuer-
do con el rabino Shimon ben Lakish, quien dijo: No se considera involunta-
rio hasta que fue inconsciente tanto con respecto a la prohibición como a Ka-
ret , el resultado es que desconoce completamente todas las labores prohibidas
de Shabat. Si es así, cuando el rabino Yoḥanan dijo que el caso en el que uno po-
dría traer treinta y nueve ofrendas por el pecado es uno en lo que respecta a Sha-
bat, sus acciones fueron intencionales ya que era consciente de que era Shabat,
la pregunta es: con respecto a lo que los aspectos de Shabat que era conscien-
te? Si él no era completamente consciente de todos los trabajos prohibidos en
Shabat, ¿en qué sentido fueron intencionales sus acciones con respecto a Sha-
bat? La Gemara responde : Era consciente del halakhot de la prohibición de
los límites de Shabat, de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. Según el
rabino Akiva, la prohibición de ir más allá de una cierta distancia fuera de los lí-
mites de la ciudad en Shabat es por ley de la Torá y no simplemente un decreto
rabínico.                         

דאמריוחנןלרביבשלמא
פיעלאףבכרתששגגכיון

להמשכחתבלאושהזיד
בלאולשבתלהדידעכגון
לקישבןשמעוןלרביאלא

בלאושישגוגעדדאמר
לשבתליהדידעובכרת
בתחומיןדידעהבמאי

עקיבאדרביואליבא

69a:7 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita ? Como lo
enseñaron los Sabios: Si uno actuó sin darse cuenta con respecto a esto, el he-
cho de que es Shabat y que, las labores específicas prohibidas, ese es el caso de
la transgresión involuntaria establecida en la Torá. Si uno actuó intencional-
mente con respecto a esto y aquello, ese es el caso de transgresión intencio-
nal establecida en la Torá. Si uno actuó involuntariamente con respecto
al Shabat e intencionalmente con respecto a los trabajos, es decir, olvidó que
era Shabat, pero sabía que esos trabajos están prohibidos cuando es Sha-
bat; o si uno actuó involuntariamente con respecto a los trabajos e intencio-
nalmente con respecto a Shabat, es decir, no sabía que estos trabajos están
prohibidos, pero sabía que el trabajo está prohibido en Shabat, o, incluso si dijo:
Sé que esta labor está prohibida en Shabat; sin embargo, no sé si uno es res-
ponsable de traer un sacrificio por su desempeño, es probable que presente
una ofrenda por el pecado como cualquiera que peca sin darse cuen-
ta. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo
con la opinión de Munbaz, quien sostiene que uno es considerado un pecador
involuntario, incluso en un caso en el que solo fue inconsciente con respecto al
sacrificio.                                                                

רבנןדתנולהאתנאמאן
שוגגזהוובזהבזהשגג

בזההזידבתורההאמור
האמורמזידהיאזוובזה

והזידבשבתשגגבתורה
ששגגאובמלאכות
אובשבתוהזידבמלאכות

זושמלאכהאנייודעשאמר
יודעאיניאבלאסורה

לאאוקרבןעליהשחייבין
כמונבזכמאןחייב

69a:8 Abaye dijo: Todos están de acuerdo con un juramento en una declara-
ción, un caso en el que uno juró prohibir u obligarse a realizar una ac-
ción, que el halakha es el siguiente: si viola su juramento , solo es responsa-
ble de presentar un juramento. ofreciendo si estaba inconsciente con respecto
a su prohibición, es decir, no sabía que la ley de la Torá prohíbe violar un jura-
mento. La Guemará pregunta: Para cuya opinión se refería Abaie en la frase: To-
do el mundo está de acuerdo? Ciertamente, es la opinión del rabino
Yoḥanan con respecto a la opinión de los rabinos en su disputa con Mun-
baz. Aunque el rabino Yoḥanan generalmente sostiene que el hecho de que uno
sea inconsciente con respecto a karet es suficiente para que su acción sea incons-
ciente, el caso de un juramento es diferente. La Gemara pregunta: En el caso de
un juramento, es obvio que estaría de acuerdo. Cuando el rabino Yoḥanan di-
ce que uno no necesita ser inconsciente con respecto a la prohibición, es en un
caso donde hay una prohibición punible con karet ; sin embargo, aquí, don-

מודיםהכלאבייאמר
חייביןשאיןביטויבשבועת

בלאושישגוגעדקרבןעליה
רבימאןמודיםהכלשבה
רביקאמרכיפשיטאיוחנן
אבלכרתדאיכאהיכאיוחנן
לאכרתדליכאהכא
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de no hay castigo de karet , el rabino Yoḥanan no lo diría. Obviamente, él está
de acuerdo en que uno debe ser inconsciente con respecto a la prohibición. Pare-
ce que no hay nada nuevo en la declaración de Abaye.                             

69a:9 La Guemará explica: Podría entrar en su mente que decir t lo siguiente: Dado
que la obligación de llevar una ofrenda en el caso del juramento es una nove-
la halajá , como a lo largo de toda la Torá en su totalidad no encontramos
una prohibición para cuya involuntaria violación uno es responsable de
traer una ofrenda y por cuya violación intencional no es punishab le por ka-
ret ; y aquí, uno es responsable de presentar una oferta por su violación involun-
taria, podría haber dicho que si él fuera inconsciente, es decir, sin saber que es-
taría obligado, con respecto a la oferta, que sea responsable también de acuer-
do con los rabinos, ¿Quién está de acuerdo con Munbaz?                         

הואילאמינאדעתךסלקא
הואחידושקרבןוחייב
לאכולההתורהדבכל

עליהדמייתילאואשכחן
שגגכימייתיוהכאקרבן

ליחייבנמיבקרבן

69b:1 Por lo tanto, Abaye nos enseña que esto no es así. La Gemara plantea una ob-
jeción de una baraita : ¿Qué es una violación involuntaria de un juramento
en una declaración relacionada con el pasado? ¿Cuál es un ejemplo de alguien
que, sin saberlo, juró falsamente con respecto a un incidente que ocurrió en el
pasado? No puede ser un caso en el que olvidó el incidente, ya que en ese caso
está exento de traer una oferta. Es un caso en el que si él dijo: Sé que está
prohibido hacer este juramento falso , pero no sé si uno es responsable
de presentar una oferta por jurar falsamente, es probable que presente una
oferta por una transgresión involuntaria. . Aparentemente, con respecto a un ju-
ramento en una declaración, sin saberlo con respecto al sacrificio, la acción es
inconsciente. La Gemara rechaza esto: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Es la opinión de Munbaz. En su opinión, alguien que
comete una transgresión sin saber si uno es responsable de presentar una oferta
si realiza esa transgresión sin saberlo, se considera que ha realizado la transgre-
sión sin saberlo.                             

איזהומיתיבילןמשמעקא
לשעברביטוישבועתשגגת
אנייודעאמרשאם

איניאבלאסורהזוששבועה
קרבןעליהחייביןאםיודע

מונבזמניהאחייבלאאו
היא

69b:2 Hay otra versión de la discusión de la declaración de Abaye donde, después de
citar el halakha con respecto a un juramento sobre una declaración, se planteó la
pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Si usted
dice que está de acuerdo con la opinión de Munbaz, eso es obvio: ahora, si
en toda la Torá donde no hay novedad en la obligación de traer una ofrenda, él
dijo que la inconsciencia con respecto a una ofrenda se considera involunta-
ria; aquí, donde hay una novedad y la ofrenda en el caso de un juramento en
una declaración es más significativa que otras ofrendas por el pecado, sin duda
la inconsciencia con respecto a la ofrenda debe considerarse involuntaria . Más
bien, ¿no es la opinión de los rabinos, y esta es una refutación concluyente de
la opinión de Abaye? La Gemara concluye: De hecho, es una refutación con-
cluyente.

( אילימאמניאחרינאלישנא
בכלהשתאפשיטאמונבז

הואחידושדלאוהתורה
שגגהשמהקרבןשגגתאמר
כללאהואדחידושהכא
היארבנןלאואלאשכן

תיובתאדאבייותיובתא ):

69b:3 Y Abaye dijo: Todo el mundo está de acuerdo en lo que respecta a Teru-
ma que uno es única liabl correo para agregar un pago de una quinta par-
te del valor de la Teruma para comer que sin darse cuenta si está inconsciente
con respecto a su prohibición. La Guemará pregunta: Para cuya opinión se re-
fería Abaie en la frase: Todo el mundo está de acuerdo? Ciertamente, es la opi-
nión del rabino Yoḥanan. A pesar de que, en general, él sostiene que la incons-
ciencia con respecto a karet es suficiente para que la acción sea involuntaria, el
caso del teruma es diferente. La Gemara pregunta: en el caso del teruma , es ob-
vio que estaría de acuerdo. Cuando el rabino Yoḥanan dice que uno no necesi-
ta ser inconsciente con respecto a la prohibición, es en un caso donde hay una
prohibición punible con karet ; sin embargo, aquí, donde no hay castigo de ka-
ret , el rabino Yoḥanan no lo diría. La Gemara responde que, sin embargo,
Abay e introdujo un elemento novedoso: para que no digas que si alguien que
come teruma intencionalmente está sujeto a la muerte a manos del Cielo, tal vez
la muerte se coloque en lugar de Karet . Y donde estaba inconsciente con
respecto al castigo de la muerte por este pecado, también debería ser respon-
sable de pagar el quinto agregado como quien realizó la transgresión involunta-
riamente porque su caso es análogo al que se considera inconsciente debido a la
falta de conciencia de karet . Por lo tanto, Abaye nos enseña que no es así. Ra-
va dijo: De hecho, la muerte se coloca en lugar de karet y la quinta parte adi-
cional se coloca en lugar de un sacrificio. Alguien que es inconsciente con res-
pecto a la muerte a manos del Cielo y el quinto adicional tiene el mismo estatus
legal que uno que es inconsciente con respecto a karet y una ofren-
da.  
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69b:4 Rav Huna dijo: Alguien que caminaba por el camino o en el desierto, y no
sabe cuándo ocurre el Shabat , cuenta seis días a partir del día en que se dio
cuenta de que perdió el rastro de Shabat y luego observa un día como Sha-
bat. Bariyya bar Rav dice s: Primero observa un día como Shabat y lue-
go cuenta seis días laborables. La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no es-
tán de acuerdo? Un sabio, Rav Huna, sostuvo: Es como la creación del mun-
do, los días de semana seguidos de Shabat. Y uno de Sage, Ḥiyya bar

מהלךהיההונארבאמר
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Rav, h campo: Es igual que Adán, el primer hombre, que fue creado en el sex-
to día. Observó Shabat seguido por los seis días de la semana. La Gemara plan-
tea una objeción a la opinión de Ḥiyya bar Rav de una baraita : si una perso-
na caminaba por ese camino y no sabe cuándo ocurre el Shabat , observa un
día por cada seis. ¿Qué, esto no significa que él cuenta seis y luego observa
un día de acuerdo con la opinión de Rav Huna? La Guemará rechaza
esta: No, sino que también podría significar que él observa un día y t gallina re-
cuento de seis.

הראשוןכאדםסברומר
בדרךמהלךהיהמיתיבי

שבתאימתייודעואינו
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יוםומשמרששהמונהלאו
אחדיוםמשמרלאאחד

ששהומונה

69b:5 La Gemara pregunta: si es así, si eso es lo que quería decir la baraita , ¿por qué
emplear la frase: observa un día para las seis? Debería haber dicho: observa
un día y cuenta seis. Y además, se enseñó en una baraita : si uno caminaba
por el camino o estaba en el desierto, y no sabe cuándo ocurre el Sha-
bat , cuenta seis días y observa un día. Esa es una refutación concluyente de
la opinión del rabino Ḥiyya bar Rav. La Guemará concluye: De hecho, es un
Refut concluyentes ación de la opinión de Ḥiyya bar Rav.                       
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69b:6 Rava dijo: La persona que perdió el rastro de Shabat y trata un día a la semana
como Shabat, cada día produce suficiente comida para mantenerse, excepto
el día que designó como Shabat. La Gemara pregunta: ¿ Y ese día dejarlo mo-
rir? Más bien, significa que el día anterior prepara el doble de la cantidad de
comida que preparó los otros días para mantenerlo durante ese día y el día si-
guiente. La Gemara pregunta: ¿ Y quizás el día anterior fue en realidad Sha-
bat? En ese caso, no solo realizó trabajo de parto en Shabat, sino que también
realizó trabajo de parto en Shabat en preparación para un día laborable. Por el
contrario, todos los días prepara suficiente comida para mantenerse durante
ese día, incluido el día que designó como Shabat. Y si preguntas: ¿Y cómo es
ese día que él designó como Shabat distinguible del resto? Se distingue por me-
dio de la Kidush y la havdalá que recita en ese día.                              

ויוםיוםבכלרבאאמר
בר [פרנסתוכדילועושה
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ואבדלתא

69b:7 Rava dijo: Si tenía un conocimiento parcial del día en que se fue, es decir, no
recuerda qué día de la semana fue, pero sí recuerda la cantidad de días que pasa-
ron desde que se fue, cada semana puede realizar el trabajo de parto. durante
todo el día de su partida, ya que ciertamente no salió de su casa en Shabat. La
Gemara pregunta: Eso es obvio, y ¿qué elemento novedoso se introdujo
aquí? La Gemara responde: para que no digas, ya que no se fue en Shabat,
tampoco se fue el viernes, y esta persona, incluso si se fue el jueves, debería
poder realizar el trabajo de parto durante dos días, el octavo día y el noveno
día desde su partida, el mismo día de la semana que salió y al día siguiente. Por
lo tanto, Rava nos enseña que a veces uno encuentra un convoy y sale de viaje
incluso el viernes. Por lo tanto, no se le permite realizar labores el día de la se-
mana siguiente al día de su partida.                 
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ונפיקומקרי :

69b:8 Aprendimos en la Mishná que hay una diferencia en halakha entre alguien que
conoce la esencia de Shabat y uno que no la conoce. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde en la Torá se derivan estos asuntos ? Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo: Dos versos están escritos. Uno dice: "Y los hijos de Israel obser-
varon el Shabat, para realizar el Shabat a través de sus generaciones, un pacto
eterno" (Éxodo 31:16 ). Y está escrito: "Y observarás Mi Shabat y venerarás
Mi Santuario, yo soy Dios" (Levítico 26: 2). ¿Cómo es que Shabat está en sin-
gular en un verso, mientras que en el otro está en plural [ Shabbatot ]? Debe en-
tenderse de la siguiente manera: “Y los hijos de Israel observaron el Shabat”:
una observancia para múltiples Shabat . Si uno comete varias transgresiones,
en ciertos casos solo es responsable de traer un sacrificio. “Y observarás
Mi Shabat ”: Una observancia para cada ch y cada Shabat. En ciertos ca-
sos, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por cada vez que profana
sin saberlo Shabat.               

מנהני: שבתעיקרהיודע
אמרנחמןרבאמרמילי
קראיתריאבוהבררבה

אתישראלבניושמרוכתיבי
שבתתיואתוכתיבהשבת

בניושמרוכיצדהאתשמרו
שמירההשבתאתישראל

ואתהרבהלשבתותאחת
אחתשמירהתשמרושבתתי

ושבתשבתלכל

69b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak objeta fuertemente: por el contrario, lo contrario
es razonable. “Y los hijos de Israel observaron el Shabat”: una observancia
para cada uno y cada Shabat. "Y observarás Mi Shabat ": Una observancia
para múltiples Shabat . En cualquier caso, Rav Naḥman bar Yitzḥak también
sostiene que el halak ha de nuestra mishna se deriva de comparar y contrastar
estos dos versículos.

ברנחמןרבלהמתקיף
איפכאאדרבהיצחק

ישראלבניושמרומסתברא
לכלאחתשמירההשבתאת

שבתתיואתושבתשבת
אחתשמירהתשמרו

הרבהלשבתות :
69b:10 Aprendimos en el mundo que hay una diferencia entre alguien que es conscien-

te de que el día es Shabat y realiza el trabajo de parto y uno que olvida la esen-
cia de Shabat y realiza labores prohibidas.    

שבתשהואהיודע :

70a:1 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en la cláusula anterior , que esta-
blece que él solo puede traer una ofrenda por el pecado por cada Shabat, y la úl-
tima cláusula, que establece que es responsable de todas y cada una de las cate-
gorías principales de trabajo que él realiza? realizado? Rav Safra dijo:
Aquí, donde no es consciente de que el día era Shabat, cuando se da cuenta de
que pecó, es debido a la conciencia de Shabat que él desiste. Cuando le dicen

שנאומאירישאשנאמאי
כאןספרארבאמרסיפא

פורשהואשבתמידיעת
הואמלאכהמידיעתוכאן

נחמןרבליהאמרפורש
אלאמשבתפרישכלום
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que fue Shabat, se detiene de inmediato. Y aquí, donde no sabe que las labores
están prohibidas, es debido a la conciencia de las labores que él desiste. Cuan-
do le dicen que este trabajo está prohibido, se detiene de inmediato. Rav
Naḥman dijo a Rav Safra: ¿Tiene que desistir debido al Shabat por cualquier
motivo que no sea porque se sabe que los trabajos están prohibidos? Si no su-
piera que el trabajo está prohibido, decirle que es Shabat no lo haría desis-
tir. Y simila materno os, no se desista de la realización de los trabajos cuando
se le dice que está prohibido por cualquier motivo ot ella que ya se sabe que
es Shabat? Si no supiera que era Shabat, no habría razón para que él desista del
trabajo. Ostensiblemente, es incorrecto atribuir la distinción entre las dos partes
de la mishná a lo que finalmente se le conoció en los diferentes casos. Más bien,
Rav Naḥman dijo: La ofrenda que la Torá lo obligó a traer; ¿para qué está
tan obligado? Es para realizar una transgresión involuntaria . Allí, donde no sa-
bía que el día era Shabat, estaba inconsciente con respecto a un asun-
to; ella e, donde él no estaba al tanto de los trabajos prohibidos, era inconscien-
te con respecto a múltiples asuntos, y es probable que presente ofrendas por el
pecado de acuerdo con la cantidad de asuntos de los que no estaba al tan-
to.                                                      

פרישוכלוםמלאכותמשום
שבתמשוםאלאממלאכות

קרבןנחמןרבאמראלא
אשגגהאמאירחמנאדחייב
טובאהכאשגגהחדאהתם

הוייןשגגות :

70a:2 Aprendimos en la Mishná que es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do por cada trabajo prohibido que realiza en Shabat. La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos la división del trabajo? ¿Cuál es la fuente de la halak-
ha que si uno realiza numerosas labores prohibidas en Shabat en el transcurso de
un lapso de conciencia, cada trabajo prohibido se considera un delito separado
con respecto al castigo? Shmuel dijo que el versículo dice: “Y observarás el
Shabat, porque es santo para ti; el que lo profana seguramente morirá [ mot
yumat ] ” (Éxodo 31:14). Aprendemos del lenguaje doble, mot yumat , que la
Torá amplificó múltiples muertes por una sola profanación. Aunque se co-
metieron varias violaciones en el transcurso de un solo lapso de conciencia, cada
una se considera un delito separado con respecto al castigo. La Gemara pregun-
ta: Ese versículo fue escrito con respecto a la transgresión intencional . La Ge-
mara está buscando una fuente para los múltiples sacrificios traídos por la trans-
gresión involuntaria . Las respuestas Guemará: Si no se refieren a la cues-
tión de intencional transgresión, como el verso no enseña una halajá aplicable a
los actos intencionales, ya que estaba ya escrito: “Seis días realizar el trabajo, y
en el séptimo día, emitirá sé santo para ti, un Shabat de descanso para Dios; to-
dos los que profanan que morirá” (Éxodo 35: 2), se refieren a la cuestión de
involuntaria transgresión. El versículo enseña que todo lo que se escribió con
respecto a la pena de muerte por profanación de Shabat en general se aplica a to-
dos los halakhot de Shabat, incluidos los casos de transgresión involuntaria. ¿Y
cuál es, entonces, el significado del término: morirá, en el verso? ¿Significa
que quien comete una transgresión involuntaria es castigada con la muerte? Esto
significa que se deberá di electrónico mediante el pago de dinero. La muerte
se usa en el sentido de castigo; se verá obligado a pagar numerosos sacrificios
para expiar sus pecados.                                                   

מלאכהכלעלחייב
מלאכותחילוק: ומלאכה

קראאמרשמואלאמרמנלן
התורהיומתמותמחלליה

עלהרבהמיתותרבתה
כתיבבמזידהאיאחדחילול

דכתיבלמזידעניןאינואם
תנהויומתמלאכההעשהכל

יומתיומתומאילשוגגענין
בממון

70a:3 La Guemará pregunta: Y que se derivan división de labores de donde se deri-
va según el rabino Natan, ya que era t algo en un baraita que Rabí Natan di-
ce que está escrito: “Usted se alumbre en todas vuestras moradas en el día de
Shabat ” (Éxodo 35: 3). ¿Por qué el verso dice esta halakha ? La prohibición
de encender se incluye en la prohibición general de realizar trabajos en Sha-
bat. Más bien, debe entenderse de la siguiente manera. Como ya se dijo: “Y
Moisés reunió a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: Estas son
las cosas [ eleh hadevarim ] que Dios ha mandado ejecutar. Seis días realizarás
el trabajo, y el séptimo día será santo para ti, un Shabat de descanso para Dios
"(Éxodo 35: 1–2), y el rabino Natan deriva lo siguiente:" Estas son las cosas ",
que En referencia al halakhot de Shabat, hay énfasis en esta frase que son super-
fluos en el contexto del versículo. La Torá podría haber dicho simplemente: Esto
es una cosa [ davar ]. Cuando dice: Cosas [ devarim ] en plural, enseña al me-
nos dos puntos. La adición del artículo definido: Las cosas [ hadevarim ], agre-
ga al menos un tercer punto. El valor numerológico de las letras de la pala-
bra eleh : Alef , uno; cojo , treinta; y heh , cinco, tiene treinta y seis. El valor nu-
mérico total, tres más treinta y seis, deriva de la frase: "Estas son las co-
sas". Esto alude a las treinta y nueve labores prohibidas que se le dijeron a
Moisés en el Sinaí.

מלאכותחילוקליהותיפוק
נתןלרביליהדנפקאמהיכא
לאאומרנתןרבידתניא
משבתיכםבכלאשתבערו

לומרתלמודמההשבתביום
אתמשהויקהלשנאמרלפי
אלהישראלבניעדתכל

ימיםששת׳ וגוהדברים
דבריםמלאכהתעשה

אלוהדבריםאלההדברים
מלאכותותשעשלשים
בסינילמשהשנאמרו

70a:4 Me podría haber pensado que si uno de ellos lleva a cabo en todo el transcur-
so de un lapso de conciencia, olvidando que son prohibi Ted, que sería respon-
sable de llevar solamente una expiación? Por lo tanto, el versículo dice: “Seis
días trabajarás, y el séptimo descansarás; en tiempo de arado y en tiempo de
cosecha descansarás ” (Éxodo 34:21), indicando que hay prohibiciones especí-
ficas para arar y cosechar. Y aún puedo decir: para arar y cosechar, es proba-
ble que traiga dos ofrendas por el pecado, como se dijo explícitamente. Sin em-

בהעלםכולןעשאןיכול
אחתאלאחייבאינואחד

ובקצירבחרישלומרתלמוד
עלאומראניועדייןתשבת
חייבהקצירהועלחרישה
חייבאינוכולןועלשתים
לאלומרתלמודאחתאלא
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bargo, por realizar todas las demás labores prohibidas, él es responsable de so-
lo una. Por lo tanto , el versículo dice: "No encenderás fuego en todas tus vi-
viendas el día de Shabat" (Éxodo 35: 3). Esto se deriva de la siguiente mane-
ra: Encender fue incluido en el general de prohibición de prohibir todas las la-
bores, y por qué fue sencillo salir y explícitamente prohibido? Se destacó para
equiparar las otras labores y decirle: así como el encendido es una categoría
principal de trabajo prohibido, y uno es responsable de realizarlo solo, tam-
bién, con respecto a cada categoría primaria de trabajo prohibido, uno es
responsable de realizarlo por su cuenta.

בכללהבערהאשתבערו
להקישיצאתולמההיתה
הבערהמהלךולומראליה
וחייביןמלאכהאבשהיא
כלאףעצמהבפניעליה
חייביןמלאכהאבשהוא
עצמהבפניעליה

70a:5 El rabino Natan citó una fuente que demuestra que existe responsabilidad por el
desempeño de cada trabajo prohibido de Shabat por sí solo. ¿Por qué Shmuel no
deriva ese halakha de la misma fuente? La Gemara responde: Shmuel sostiene
de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, quien no estuvo de acuerdo con la
interpretación del rabino Natan del verso, ya que el Rabino Yosei dijo: La prohi-
bición de encender el Shabat fue señalada para enseñar eso sobre quien encien-
de un fuego en Shabat simplemente viola una prohibición. La realización de
otras categorías principales de trabajo prohibido se castiga con lapidación o ka-
ret . En contraste, alguien que enciende un fuego en Shabat simplemente ha vio-
lado una prohibición, como se enseñó en una baraita : la prohibición de encen-
der fue señalada como una prohibición; Esta es la declaración del rabino Yo-
sei. El rabino Natan dice: Kindling es como cualquier otro trabajo prohibido en
Shabat. Se seleccionó para dividir las diversas labores y establecer responsabi-
lidades para el desempeño de cada una de ellas.                              

יוסיכרבילהסברשמואל
יצאתללאוהבערהדאמר
יצאתללאוהבערהדתניא
אומרנתןרבייוסירבידברי
יצאתלחלק

70a:6 La Gemara plantea un desafío adicional a la opinión de Shmuel. Si se mantiene
de acuerdo con la opinión del rabino Yosei con respecto a la prohibición explíci-
ta de encender, déjelo derivar la división de los trabajos de donde lo deriva el
rabino Yosei. Como se enseñó en una baraita que dice el rabino Yosei, se di-
ce: "Habla a los hijos de Israel, diciendo: Un alma que peca por error, de todos
los mandamientos de Dios que no se pueden cumplir, y se realiza a partir de
uno de los ellos [ me 'aḥat me'hena ] ” (Levítico 4: 2). El rabino Yosei interpre-
ta el versículo que a veces uno puede traer una ofrenda por el pecado por to-
das sus transgresiones, y en ocasiones uno puede traer una ofrenda por el peca-
do por cada transgresión. Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo:
¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yosei? Él interpreta la frase única
empleada en ese versículo: de uno de estos. La Torá podría haber dicho simple-
mente: Uno [ aḥat ]. En cambio, decía: De uno [ me'aḥat ]. Podría haber dicho
simplemente: Ellos [ hena ]. En cambio, declaró: De ellos [ me'hena ]. El rabi-
no Yosei deduce que hay casos de una transgresión que, con respecto al casti-
go, son ellos, es decir, muchos. Y hay casos de ellos, varias transgresio-
nes, que, con respecto al castigo, son uno.

מלאכותלחלוקליהותיפוק
לרביליהדנפקאמהיכא

אומריוסירבידתניאיוסי
פעמיםמהנהמאחתועשה

כולןעלאחתשחייבים
אחתכלעלשחייביןופעמים

ברבייוסירביואמרואחת
יוסידרביטעמאמאיחנינא
אחתמהנההנהמאחתאחת

אחתשהיאהנההנהשהיא

70a:7 Además: el término uno se refiere a una transgresión completa de Shabat, por
ejemplo, uno que tenía la intención y escribió un nombre completo, Shimon. El
término de uno se refiere a un caso en el que realizó solo una parte del ión
de transgresión , por ejemplo, uno que escribió      

מאחתשמעוןאחת

70b:1 solo shem , parte de la palabra, las letras shin y mem , de Shimon. Se refieren a
alguien que realizó las categorías primarias de trabajo. De ellos se refiere a
uno que realizó subcategorías de trabajos prohibidos. Uno de ellos se refiere a
una transgresión con múltiples castigos, como en un caso en el que su acción
fue intencional con respecto a Shabat en el sentido de que era consciente de
que era Shabat, y su acción fue inconsciente con respecto a los trabajos prohi-
bidos en el sentido de que era sin saber que las labores estaban prohibidas. En
ese caso, él es responsable de cada categoría primaria de trabajo. Ellos se refie-
ren a varias transgresiones con un solo castigo, como en un caso en el que su ac-
ción fue involuntaria con respecto a Shabat en el sentido de que no sabía
que era Shabat, y su acción fue intencional con respecto a los trabajos prohibi-
dos en que él Era consciente de que los trabajos estaban prohibidos. En ese caso,
es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado. Aparentemente, el rabino
Yosei tiene una fuente para la división de los trabajos de Shabat. ¿Por
qué Shmuel no deriva el halakha de esa fuente? La Gemara responde:
Shmuel no derivó uno que son ellos y los que son uno del ver-
so.                                         

אבותהנהמשמעוןשם
שהיאאחתתולדותמהנה
ושגגתשבתזדוןהנה

אחתשהיאהנהמלאכות
מלאכותוזדוןשבתשגגת

הנהשהיאאחתושמואל
משמעלאאחתשהיאוהנה
:ליה

70b:2 Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: ¿Cuál es el halakha si una perso-
na tiene un lapso de conocimiento de esto, Shabat y aquello, un trabajo particu-
lar? Él le dijo: Tenía un lapso de conciencia con respecto al Shabat y es pro-
bable que solo traiga una ofrenda por el pecado. Rava le dijo: Por el contra-
rio, tenía un lapso de conciencia con respecto a los trabajos prohibidos, y de-
bería ser responsable de todos y cada uno de los trabajos que realizaba. Más
bien, Rav Ashi dijo: Vemos, si es debido a la conciencia de Shabat que él de-
siste de realizar el trabajo de parto cuando se le dice qué día es, entonces, apa-
rentemente, fue un lapso de conciencia con respecto a Shabat, y él es respon-

נחמןמרברבאמיניהבעא
אמרמהובידווזהזההעלם

בידושבתהעלםהריליה
אדרבהאחתאלאחייבואינו
בידומלאכותהעלםהרי

ואחתאחתכלעלוחייב
איחזינןאשירבאמראלא

הריפרישקאשבתמשום
חייבואינובידושבתהעלם
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sable de solo uno. Y si se debe a la conciencia del trabajo prohibido que él
desiste, entonces, aparentemente, fue un lapso de conciencia con respecto a
los trabajos y él es responsable de cada uno y de todos. Ravina dijo a Rav
Ashi: ¿Tiene que desistir debido al Shabat por cualquier motivo que no sea
porque él sabe que los trabajos están prohibidos? Y de manera simi-
lar, ¿ se abstiene de realizar los trabajos cuando se le dice que está prohibido
por cualquier motivo que no sea porque sabe que es Shabat? Cuando uno deja
de trabajar cuando se le dice que es Shabat, es porque comprende que el trabajo
que realiza está prohibido en Shabat. Del mismo modo, cuando uno desiste de su
trabajo de parto cuando le dicen que está prohibido, es porque comprende que el
día es Shabat. Más bien, no hay diferencia entre los casos, y en ambos se lo
considera inconsciente con respecto a Sha-
bat.                                                          

מלאכהמשוםואיאחתאלא
מלאכותהעלםהריקפריש

אחתכלעלוחייבבידו
לרברבינאליהאמרואחת
אלאמשבתפרישכלוםאשי

פרישכלוםמלאכותמשום
שבתמשוםאלאממלאכות

שנאלאאלא

70b:3 La Gemara discute más el asunto desde una perspectiva diferente . Aprendi-
mos en un mishna: el número de categorías principales de trabajos prohibi-
dos en Shabat es cuarenta menos uno, que el mishna procede a enumerar. Y
discutimos esta mishna: ¿Por qué necesito esta cuenta de cuarenta menos
uno? ¿No es suficiente simplemente enumerar los trabajos prohi mordidos? Y el
rabino Yoḥanan dijo: El recuento se incluyó para enseñar que si realizaba to-
dos los trabajos prohibidos en el transcurso de un lapso de conciencia durante
el cual no estaba al tanto de la prohibición involucrada, él es responsable de to-
dos y cada uno. De acuerdo, si dices que alguien que tuvo un lapso de con-
ciencia de esto y de lo que es responsable de todos y cada uno, funciona
bien. Sin embargo, si dices eso, ya que alguien que tuvo un lapso de concien-
cia de esto y otro tuvo un lapso de conciencia con respecto al Shabat, y es
probable que traiga solo una ofrenda por el pecado, ¿bajo qué circunstan-
cias puede encontrar un caso en el que uno sería responsable por violar invo-
luntariamente los treinta y nueve trabajos? Debe ser en un caso donde, con res-
pecto a Shabat, sus acciones fueron intencionales, ya que él sabía que era Sha-
bat, y, con respecto a los trabajos prohibidos , sus acciones fueron inconscien-
tes, ya que no sabía que estos trabajos estaban prohibidos. en Sha-
bat                                              

ארבעיםמלאכותאבותתנן
מנינאבהוהוינןאחתחסר
יוחנןרביואמרלילמה
בהעלםכולןעשאןשאם
ואחתאחתכלעלחייבאחד

זההעלםבשלמאאמרתאי
אחתכלעלחייבבידווזה

אמרתאיאלאשפירואחת
חייבאינובידושבתהעלם
להמשכחתהיכיאחתאלא

מלאכותושגגתשבתבזדון

70b:4 Funciona bien si se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan,
quien dijo: Una vez que fue inconsciente con respecto al hecho de que el cas-
tigo por su transgresión es karet , a pesar de que sabía que su acción violaba
una prohibición de la Torá y realizó la transgresión intencionalmente , se con-
sidera que ha pecado sin darse cuenta. Encuentra esa posibilidad en un caso en
el que sabía que realizar labores en Shabat implica la violación de una prohibi-
ción de la Torá , pero no sabía que el castigo por violar esa prohibición es ka-
ret . Sin embargo, si se lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon ben Lakish, que dijo: No se considera involuntario hasta que fue invo-
luntario con respecto a tanto la prohibición y karet , el resultado es que es
completamente inconsciente de todo el prohibir ed labores de Shabat. Entonces
surge la pregunta: ¿Con respecto a qué aspecto de Shabat estaba al tanto? Si él
no era completamente consciente de todos los trabajos prohibidos en Shabat, ¿en
qué sentido fueron intencionales sus acciones con respecto a Shabat? La Gemara
responde: Era consciente de la halakhot de la prohibición de los límites de Sha-
bat, de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien sostiene que esa prohi-
bición es por la ley de la Torá.                            

כרביליהסבראיהניחא
ששגגכיוןדאמריוחנן

שהזידפיעלאףבכרת
ליהדידעלהמשכחתבלאו
להסבראיאלאבלאושבת
דאמרלקישבןשמעוןכרבי

דידעוכרתבלאושישגוגעד
להדידעבמאישבתליה

דרביואליבאבתחומין
:עקיבא

70b:5 Rava dijo: Alguien que cosechó y molió el grano en la medida de un higo
seco, la medida que determina la responsabilidad por los trabajos de cosecha y
molienda en Shabat, mientras que al realizar esas acciones fue inconsciente con
respecto a Shabat e intencional con respecto a los trabajos prohibidos. No sa-
bía que era Shabat, pero sabía que las labores estaban prohibidas. Y no se dio
cuenta de que había pecado hasta que nuevamente cosechó y molió el grano en
la medida de un bulto de higo seco, mientras que al realizar esas acciones
fue intencional con respecto a Shabba t e inconsciente con respecto a los tra-
bajos prohibidos. Sabía que era Shabat, pero no sabía que los trabajos estaban
prohibidos. Y luego se dio cuenta de que había realizado los trabajos de cose-
cha y molienda sin saberlo con respecto al Shabat e intencional con respecto a
los trabajos prohibidos. Dejó de lado una ofrenda por el pecado para expiar su
pecado, basándose en el principio de que necesitaba dejar de lado solo una
ofrenda por el pecado a pesar de que realizó dos categorías principales de traba-
jo en el mismo lapso de conciencia. Y luego se dio cuenta de que había realiza-
do los trabajos de cosecha y molienda mientras era intencional con respecto
al Shabat y sin darse cuenta con respecto a los trabajos prohibidos. Para rea-
lizar dos categorías de trabajo prohibido sin saberlo, cosechar y moler, uno debe
ser responsable de traer dos ofrendas por el pecado.                                               

וטחןקצררבאאמר
וזדוןשבתבשגגתכגרוגרת
וטחןוקצרוחזרמלאכות
ושגגתשבתבזדוןכגרוגרת
קצירהעללוונודעמלאכות
וזדוןשבתשגגתשלוטחינה

עללוונודעוחזרמלאכות
זדוןשלטחינהועלקצירה

מלאכותושגגתשבת

71a:1 Sin embargo, en ese caso, la ofrenda por el pecado que expió el acto involunta-
rio de cosecha, que realizó cuando su acción fue inconsciente con respecto a

קצירהגוררתקצירה
אבלטחינהגוררתוטחינה
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Shabat, extrae con ella la expiación por el segundo acto involuntario de cose-
cha, que realizó cuando su acción era inconsciente con respecto a la labor prohi-
bida, y por lo cual también era responsable de presentar una ofrenda por el peca-
do. Y de manera similar, la ofrenda por el pecado que expió el acto involuntario
de molienda, que realizó cuando su acción fue involuntaria con respecto a Sha-
bat, dibuja con ella la expiación por el acto involuntario de molienda, que reali-
zó cuando su acción fue inconsciente con respecto a la mano de obra prohibi-
da. Como la ofrenda fue sacrificada después de haber cometido ambas transgre-
siones, alcanza la expiación con un solo sacrificio, a pesar de que realizó varias
formas de transgresión en un solo lapso de conciencia. Sin embargo, si el orden
de los eventos en ese caso fue diferente en cuanto se dio cuenta de la cose-
cha realizada cuando su acción fue intencional con respecto a Shabat y su ac-
ción fue inconsciente con respecto a los trabajos prohibidos, y dejó a un lado
una ofrenda para expiar por su transgresión involuntaria, y solo después se dio
cuenta de que había realizado los trabajos de cosecha y molienda cuando sus ac-
ciones fueron inconscientes con respecto a Shabat, la ofrenda por el pecado que
trae para la cosecha atrae con ella la expiación por la cosecha previa. y la mo-
lienda concomitante . En lo que respecta al lapso de conciencia con respecto al
Shabat, la cosecha y la molienda se consideran como un pecado, y la expiación
por uno expia por el otro. Y la molienda paralela que realizó junto con la últi-
ma cosecha permanece en su lugar, es decir, no alcanza la expiación por esa
transgresión. Cuando se da cuenta de ello, trae una ofrenda de expiación por se-
parado.                                    

זדוןשלקצירהעללונודע
קצירהמלאכותושגגתשבת

שעמהוטחינהקצירהגוררת
במקומהשכנגדהוטחינה
עומדת

71a:2 Abaye dijo: La molienda también atrae a la última molienda , ya que la de-
signación de molienda es una. Dado que obtuvo la expiación por un acto de
molienda, también se alcanza la expiación por el segundo acto de molienda, ya
que se realizaron en un lapso de conciencia, y se dio cuenta solo después de que
se completaron los actos. La Gemara pregunta: ¿ Y Rava es de la opinión de
que la expiación puede lograrse por medio del dibujo? ¿No se dijo que hay una
disputa con respecto a ese asunto en un caso en el que uno, sin saberlo, comió
dos trozos de aceitunas de grasa prohibida en un lapso de conciencia, por
ejemplo, se comió dos trozos de grasa prohibida de diferentes partes de un ani-
mal en la creencia de que se les permitió la grasa? Uno puede traer una ofrenda
por el pecado por esa transgresión. Y en un caso en el que se dio cuenta de
que uno de los olivares bultos se prohibió la grasa, y luego se comió un ter-
cer oliva a granel WH todavía ile en medio del lapso de la conciencia de la se-
gunda pieza de grasa prohibida, es decir, que tenía todavía no se dio cuenta
de que el segundo de los bulbos de aceitunas originales estaba realmente prohi-
bido y después de comer el tercer bulto de aceitunas, se dio cuenta tanto del se-
gundo como del tercer trozo de grasa. Rava dijo: Si trajo un sacrificio
por el primero, se logra la expiación por las transgresiones de los primeros y
segundos bulbos de olivo, ya que comió ambos en un solo lapso de concien-
cia. Sin embargo, la expiación no se alcanza para el tercero porque interviene
el conocimiento de la primera masa de aceitunas.                                      

גוררתנמיטחינהאמראביי
היאאחתטחינהשםטחינה

גרירהלרבאליהאיתומי
זיתישניאכלאיתמרוהא
לוונודעאחדבהעלםחלב
ואכלוחזרמהןאחתעל

אמרשנישלבהעלמוכזית
ראשוןעלקרבןהביארבא

מתכפריןושניראשון
מתכפראינושלישי

71a:3 Si trajo un sacrificio por el tercero después de haberse dado cuenta de que ha-
bía pecado, se alcanza la expiación por las transgresiones del tercero y el se-
gundo, ya que ambos se realizaron en un solo lapso de conciencia. Sin embargo,
la expiación no se alcanza por la transgresión de la primera, que ocurrió en un
lapso separado de la conciencia. Si trajo un sacrificio por el del medio, la ex-
piación se logra para todos, ya que tanto el primer y el tercer bulto de oliva tie-
nen un lapso de conciencia común con el segundo. Abaye dijo: Incluso si traía
un sacrificio por cualquier uno de ellos, la expiación se logra a todos ellos por
medio del dibujo. Dado que logró la expiación por uno de los bulbos de oliva,
esa expiación atrae consigo la expiación por los otros bulbos de oliva con los
que compartió un lapso de conciencia. En cualquier caso, aparentemente Rava
no es de la opinión que la expiación atrae con la expiación. ¿Cómo, entonces, di-
ce él que la expiación por cosechar atrae a la expiación por otros actos de cose-
cha? La Gemara responde: Después de escuchar esta halakha de Abaye ,
la adoptó. La Gemara plantea una dificultad: si es así, si Rava acepta el princi-
pio de dibujar, por ese mismo principio, la molienda también debería dibu-
jar con ella la molienda. La Gemara responde: Hay una diferencia. Aunque él
es de la opinión de que la expiación puede lograrse por medio del dibujo, no es
de la opinión de que la expiación que se logró mediante el dibujo puede extraer
una expiación adicional a través del dibujo. La expiación por la transgresión ini-
cial de la molienda solo se logró mediante la expiación de la expiación. Rava
sostiene que no puede proceder a sacar expiación por el último acto de molien-
da.                                     

השלישיעלקרבןהביא
מתכפריןושנישלישי
הביאמתכפראינוראשון
נתכפרוהאמצעיעלקרבן
הביאאפילואמראבייכולן

נתכפרומהןאחדעלקרבן
מאביידשמעהבתרכולן

נמיטחינההכיאיסברה
איתגרירהלטחינהתגרר

ליהליתדגרירהגרירהליה

71a:4 Los comentarios de Gemara: Un asunto que era obvio para Abaye y Rava fue
un dilema para el rabino Zeira. En un caso donde la acción de uno fue inten-
cional con respecto al Shabat y sin saberlo con respecto a los trabajos, y en un

לאביילהודפשיטאמילתא
זיראלרבימבעיאורבא
אסימרביזירארבידבעי
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caso donde la acción de uno fue inconsciente con respecto al Shabat e intencio-
nal con respecto a los trabajos, es probable que traiga un solo pecado -ofrecien-
do por la violación involuntaria de Shabat. Esto no era obvio para el rabino Zei-
ra, ya que el rabino Zei ra planteó un dilema ante el rabino Asi, y otros di-
cen que el rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Zeira: si uno co-
sechaba y molía el grano en la medida de medio bulto de higo seco, y su ac-
ción fue inconsciente con respecto a Shabat e intencional con respecto a los
trabajos prohibidos. Ciertamente no es responsable por la ley de la Torá porque
cosechó y molió menos que la medida mínima de responsabilidad. Y luego cose-
chó o molió grano en la cantidad de medio bulto de higo seco y su acción
fue intencional con respecto al Shabat y sin darse cuenta con respecto a los
trabajos prohibidos, ¿se unen para constituir la medida mínima que determina
la responsabilidad que debe traer? ¿una ofrenda por el pecado cuando se da
cuenta de que pecó? Él le dijo: Están separados con respecto a las ofrendas
por el pecado, es decir, si uno cosecha y funda la medida mínima que determina
la responsabilidad, es probable que traiga dos ofrendas por el peca-
do, y por lo tanto no se unen para constituir el Medida míni-
ma.                            

רבימיניהבעאלהואמרי
וטחןקצרזיראמרביירמיה

שבתבשגגתגרוגרתחצי
וקצרוחזרמלאכותוזדון
בזדוןגרוגרתחציוטחן
מהומלאכותושגגתשבת

חלוקיןליהאמרשיצטרפו
מצטרפיןולאלחטאות

71a:5 La Guemará pregunta: Y dondequiera que estén separados con respecto a las
ofrendas por el pecado, ¿ no se unen ? ¿No aprendimos en una mishná:
si uno comió un pedazo de grasa prohibida y luego comió otro pedazo de gra-
sa prohibida, cada uno más grande que la medida de responsabilidad, en un
lapso de conciencia, es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado
? En el siguiente caso en el mishna, se enumeran cuatro elementos. Si uno se los
come sin darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Si se
comió la grasa prohibido, y la sangre, y Notar , sacrificios que permanecieron
af ter el momento en que se pueden comer ha expirado, y piggul , sacrificios que
fueron invalidadas debido a la inadecuada intención, en tanto que se ofrece, en
un lapso de conciencia, que es propensos a traer una ofrenda por el pecado pa-
ra todos y cada uno. Esa es la restricción que se aplica a muchos tipos de
prohibiciones relativas a un mismo tipo. Y esta es la restricción de un tipo
en relación con muchos tipos: que si uno comió la mitad de un bulbo de acei-
tuna , y luego comió otra mitad de un bulbo de aceituna de un tipo, él es res-
ponsable porque las dos medidas se unen para constituir un solo medida. Y si
comió dos mitades de un bulto de aceituna de dos tipos, está exen-
to.

לחטאותדחלוקיןהיכאוכל
חלבאכלוהתנןמצטרפילא

חייבאינואחדבהעלםוחלב
ודםחלבאכלאחתאלא

אחדבהעלםופגולונותר
זוואחתאחתכלעלחייב
ממיןהרבהבמיניןחומר
אחדבמיןחומרוזואחד

חציאכלשאםהרבהממינין
ממיןזיתחציואכלוחזרזית

פטורמיניןמשניחייבאחד

71a:6 Y discutimos esta Mishná: Cuando nos enteramos de que se comió dos mitades
de una aceituna a granel de un tipo, era necesario decir que él es el responsa-
ble? Eso es obvio. Y Reish Lakish dijo en nombre del Sabio, bar Tutni: ¿Con
qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que co-
mió dos mitades de un bulto de aceituna de dos platos, donde cada mitad se pre-
paró por separado, y esto está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua,
quien dijo que los platos se separan. Quien come dos bultos de aceitunas de
alimentos prohibidos que se prepararon en dos platos diferentes en el transcurso
de un lapso de conciencia es probable que traiga una ofrenda por el pecado por
cada uno. Para que no diga que el rabino Yehoshua expresó su opinión de que
los platos se separan tanto como una indulgencia y como una constricción, y
por lo tanto uno que comió dos mitades de un bulto de aceituna de dos platos es-
taría exento, la mishna nos enseña que el rabino Yehoshua no Se comió su opi-
nión como indulgencia. Expresó su opinión como una constric-
ción.

חייבאחדממיןבהוהוינן
רישואמרלמימרצריכא
הכאתוטניברמשוםלקיש
שאכלוכגוןעסקינןבמאי
יהושעורביתמחוייןבשני
מחלקיןתמחוייןדאמרהיא
יהושערביאמרדתימאמהו
קאלחומראביןלקולאבין

אמרלאדלקולאלןמשמע
קאמרלחומרא

71a:7 Pero aquí, donde están separados con respecto al número de ofrendas por el
pecado, es decir, según el rabino Yehoshua, uno que come un bulto de aceituna
de cada uno de los dos platos puede traer dos ofrendas por el pecado y, sin em-
bargo, el dos mitades de una masa de aceitunas de los dos platos se unen y cons-
tituyen una medida completa y lo hacen responsable de traer una ofrenda por el
pecado. El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: El Maestro le enseñó la res-
puesta de Reish Lakish con respecto a la primera cláusula del mishna, y es di-
fícil para él. Nos enseña la respuesta de Reish Lakish con respecto a la última
cláusula de la Mishná, y no es difícil para nosotros. Cuando aprendimos en la
última cláusula de la Mishná: Alguien que comió dos mitades de un bul-
to de aceituna de dos tipos, ¿ era necesario decir que está exento? Eso es ob-
vio. Reish Lakish dijo en nombre del bar Tutni: En realidad, se refiere inclu-
so a un caso en el que la prohibición era de un tipo de alimento. ¿Y por qué en-
tonces no la Mishná llaman dos tipos? Porque lo come en los dos platos sepa-
rados en los que se preparó. Y esta decisión está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua, quien dijo que los platos se separan . Y esto nos ense-
ña que el rabino Yehoshua expresó su opinión de que los platos se separan tan-
to como indulgencia y como estenosis.

לחטאותדחלוקיןהכאוהא
מרליהאמרמצטרפיוקא

ליהוקשיאלהמתניארישא
ולאלהמתנינןאסיפאאנן

פטורמיניןמשנילןקשיא
רישואמרלמימרצריכה
תוטניברמשוםלקיש

קריואמאיאחדממיןלעולם
בשנישאכלומיניןשניליה

היאיהושעורביתמחויין
והאמחלקיןתמחוייןדאמר

רבידאמרלןמשמעקא
ביןלקולאביןיהושע

לחומרא
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71a:8 La Guemará pregunta: Desde el hecho de que esta última cláusula se refiere
a un tipo de comida y un caso en el que las dos mitades de una aceituna-b se
prepararon ulk en dos platos, como se explicó anteriormente,          

ושניאחדמיןמדסיפא
תמחויין

71b:1 por inferencia, la primera cláusula en el mishna se refiere a un tipo de comi-
da y un plato. El problema es entonces más difícil. En un caso en el que uno co-
mía dos mitades de un bulto de aceituna de un tipo de alimento y en un plato,
¿ era necesario decir que él es responsable? Eso es obvio. Rav Huna dijo:
¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que tu-
vo un período de conciencia entre comerse los dos medios bulbos de oliva. Des-
pués de comer la primera mitad de un bulto de aceitunas, se dio cuenta de que
había comido alimentos prohibidos. Luego se volvió inconsciente y se comió la
segunda mitad de un bulto de aceitunas. Aunque, con respecto a los sacrificios,
la conciencia generalmente sirve como una línea de demarcación entre las trans-
gresiones involuntarias realizadas antes del período de conciencia y las transgre-
siones involuntarias realizadas después, la mishna está de acuerdo con la opi-
nión de Rabban Gamliel, quien dijo: No hay conciencia por media medi-
da. Dado que uno no está obligado a presentar un sacrificio por la mitad de una
medida, el hecho de que uno se dio cuenta entre el consumo de las dos mitades
de un bulto de aceituna no tiene importancia y no demarca entre las dos medias
medidas con respecto a la responsabilidad de Trae un pecado pecamino-
so .                       

אחדמיןדרישאמכלל
אחדמיןאחדותמחוי
למימרצריכאאחדותמחוי

במאיהכאהונארבאמר
לושהיתהכגוןעסקינן
גמליאלורבןבינתייםידיעה

לחציידיעהאיןדאמרהיא
:שיעור

71b:2 Se planteó una disputa entre amora'im : con respecto a uno que comió dos tro-
zos de aceitunas de grasa prohibida en un lapso de conciencia, y se dio cuen-
ta de la transgresión de comer el primer bulto de aceitunas, y luego se dio
cuenta de la transgresión de comiendo el segundo, el rabino Yoḥanan dijo :
Es probable que traiga dos ofrendas por el pecado, una por cada transgresión. Y
Reish Lakish dijo: es probable que traiga solo uno. Ambos sabios citan prue-
bas de sus opiniones. Rabí Yohanan dice que él es responsable , ya que es S ta-
ted : “Luego ofrecerá por su pecado que cometió ... y traerá el buey” (Levítico
4: 3-4), lo que indica que él es responsable de traer una por separado sacrificio
por cada pecado. Y Reish Lakish dijo que está exento, como se dice: “Y el sa-
cerdote hará expiación fo r él de su pecado, y tendrá perdón para él” (Levíti-
co 04:26), que indica que incluso si él expió el pecado de su es decir, por parte
de su pecado y no por todo su pecado, toda la transgresión es perdona-
da.                           

חלבזיתישניאכלאיתמר
עללוונודעאחדבהעלם

עללוונודעוחזרהראשון
חייבאמריוחנןרביהשני
אינואמרלקישוריששתים
יוחנןרביאחתאלאחייב
והביאחטאתועלחייבאמר
פטוראמרלקישוריש

לוונסלחמחטאתו

71b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puede decir Reish Lakish que una ofrenda por
el pecado es suficiente? ¿No está escrito: "Por su pecado ... y él traerá"? La
Gemara responde: Ese versículo se refiere a un caso en el que solo se dio cuenta
del segundo pecado después de alcanzar la expiación por el primero. Sin embar-
go, si se dio cuenta antes de la expiación, se le exige traer solo una ofrenda por
el pecado. La Gemara pregunta: Y también el rabino Yoḥanan, ¿cómo puede
decir que uno puede traer dos ofrendas por el pecado? ¿No está escrito: “De su
pecado, y le será perdonado? La Gemara responde: De acuerdo con el rabino
Yoananan, ¿con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que uno comió
un bulto de aceituna y media, y se dio cuenta de su transgresión de comer un
solo bulto de aceituna, y luego se comió otra mitad de un bulbo de aceitu-
na en el transcurso de un lapso de tiempo. wareness de la segunda mitad de
una aceituna-granel que comía junto con el conjunto de oliva-granel. Para que
no digas que las dos mitades de un bulto de aceituna deberían unirse, y es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado adicional, el versículo nos ense-
ña que en ese caso está exento porque ya ha expiado parte de su transgresión.
.                                 

עלהכתיבלקישוריש
לאחרההואוהביאחטאתו
נמייוחנןולרביכפרה

לוונסלחמחטאתוהכתיב
כגוןעסקינןבמאיהכא

לוונודעומחצהכזיתשאכל
כחציואכלוחזרכזיתעל
שנישלבהעלמואחרזית
קאליצטרפודתימאמהו

לןמשמע

71b:4 R avina dijo a Rav Ashi: En la diferencia entre Rabí Yohanan y Reish La-
kish, no están de acuerdo en un caso donde uno se dieron cuenta de la segun-
da transgresión antes de la designación de un animal para el primero pecado, y
este es el punto sobre el que se DISAG ree: que uno de Sage, el rabino Yoha-
nan, sostiene que los períodos de conciencia separada. Como uno se dio cuenta
de sus pecados en dos etapas diferentes, es probable que traiga dos ofrendas por
el pecado. Y uno de Sage, Reish Lakish, sostiene que sólo las designaciones de
los animales para sacrif hielos separan. Sin embargo, si uno se da cuenta de la
segunda transgresión después de la designación del animal para la primera
ofrenda por el pecado, Reish Lakish está de acuerdo con el rabino Yoḥanan
en que es probable que traiga dos ofrendas por el pecado. O, tal vez están en
desacuerdo en ca ase , donde se dio cuenta del segundo pecado después de de-
signar un animal por primera ofrenda por el pecado, y este es el punto sobre el
que no están de acuerdo: Que uno de Sage, el rabino Yohanan, sostiene que
las designaciones se separan; y un sabio, Reish Lakish, sostiene que solo
las expiaciones están separadas. Solo después de que la ofrenda por el pecado
ha sido sacrificada en el altar y el pecador ha obtenido una unidad, se puede de-
cir que la capacidad del sacrificio para expiar se gasta y no puede expiar un pe-

אשילרברבינאליהאמר
הפרשהקודםליהדאיתידע

סברדמרפליגיובהאפליגי
סברומרמחלקותידיעות

אבלמחלקותהפרשות
רישליהמודיהפרשהלאחר
דחייביוחנןלרבילקיש
דאיתידעדילמאאושתים

פליגיהפרשהלאחרליה
סברדמרפליגיובהא

סברומרמחלקותהפרשות
קודםאבלמחלקותכפרות

יוחנןרביליהמודיהפרשה
אלאחייבדאינולקישלריש
וביןבזוביןדילמאאואחת
מחלוקתבזו
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cado del que se dio cuenta después. Sin embargo, si se dio cuenta del segundo
pecado antes de la designación del sacrificio, el rabino Yoḥanan está de
acuerdo con Reish Lakis h en que él es responsable de traer solo una ofrenda
por el pecado. O, tal vez, la disputa entre ellos es tanto en este caso, antes de la
designación, como en ese caso, después de la designa-
ción.                                                                           

71b:5 Rav Ashi le dijo: Es razonable decir tha t la disputa es a la vez en este caso y
en ese caso. Como, debe entrar en su mente que no están de acuerdo solo en
un caso en el que se dio cuenta del segundo pecado antes de la designación de
un animal para la primera ofrenda por el pecado, y en un caso en el que se dio
cuenta después de que Designish en Reish Lakish estuviera de acuerdo con
El rabino Yoḥanan dice que es probable que traiga dos ofrendas por el peca-
do, luego, en lugar de establecer el versículo que planteó una dificultad para la
opinión de Reish Lakish en un caso en el que uno se dio cuenta del segundo pe-
cado después de la expiación por el primer pecado , déjelo establecerlo en un
caso donde uno se dio cuenta de la transgresión después de la designación de
un animal para la primera ofrenda por el pecado. Y de manera similar, si usted
dice que no están de acuerdo solo en un caso en el que se dio cuenta del segun-
do pecado después de la designación, y en un caso en el que se dio cuenta an-
tes de la designación, el rabino Yoḥanan está de acuerdo con Reish Lakish
en que solo puede traer uno. ofrenda por el pecado, entonces, en lugar de esta-
blecer el versículo que planteó una dificultad para la opinión del rabino
Yoḥanan en un caso donde comió un bulto de oliva y medio, déjelo establecer-
lo en un caso en el que se dio cuenta de la transgresión antes de designa-
cion.

בזוביןמסתבראליהאמר
סלקאדאימחלוקתבזוובין

פליגיהפרשהקודםדעתך
מודההפרשהלאחראבל
יוחנןלרבילקישרישליה

ליהאדמוקיםשתיםדחייב
לוקמיהכפרהלאחרקרא

אחרואיהפרשהלאחר
קודםאבלפליגיהפרשה
יוחנןרביליהמודההפרשה

אלאחייבדאינולקישלריש
קראליהאדמוקיאחת

קודםלוקמיהומחצהבכזית
הפרשה

71b:6 Ravina no acepta esta prueba, ya que, en su opinión, es defectuosa: y tal vez
hay incertidumbre con respecto a este asunto, y habló empleando el estilo
de: Si lo desea, diga. Si usted desea decir que no están de acuerdo en un caso
en el que se dio cuenta del segundo pecado antes de la designación, a continua-
ción, ¿cómo establecer el rabino Yohanan el verso? Establece el verso en un
caso en el que uno comió un bulto de oliva y medio. Y si desea decir que no
están de acuerdo en un caso en el que se dio cuenta del segundo pecado des-
pués de la designación, entonces , ¿cómo puede Reish Lakish establecer el
verso? Establece el verso en un caso en el que uno se convierte en un segundo
pecado después de alcanzar la expiación.

ליהמספקאספוקיודילמא
אםקאמרלומרתימציואם

הפרשהקודםלומרתימצי
היכייוחנןרביבהפליגי
בכזיתלקראליהמוקי

לומרתימציואםומחצה
רישפליגיהפרשהלאחר
לקראליהמוקיהיכילקיש

כפרהבלאחר :

71b:7 Ulla dijo: Según quien dijo que para designar una ofrenda de culpa definiti-
va, un sacrificio traído por alguien que cometió un robo, abusó de objetos sagra-
dos o tuvo relaciones con una sirvienta designada , uno no requiere conoci-
miento previo de que él definitivamente pecó,     

אשםדאמרלמאןעולאאמר
ידיעהבעיאלאודאי

בתחילה

72a:1 alguien que tuvo relaciones con una sirvienta designada cinco veces solo pue-
de presentar una ofrenda por la culpa, incluso si se da cuenta de su transgresión
entre cada instancia de relaciones con ella. Debido a que la conciencia es insig-
nificante con respecto a este sacrificio, no se demarca en términos de la cantidad
de ofrendas de culpa que es probable que traiga. Rav Hamnuna se opone enér-
gicamente a esta halakha : Pero si lo que dices es así, uno que tuvo relacio-
nes con una criada designada, y nuevamente tuvo relaciones, y designó un ani-
mal para la ofrenda, y dijo: Espérame antes de sacrificar la ofrenda hasta Ten-
go relaciones nuevamente, de modo que la ofrenda por la culpa expiará también
este ión de transgresión , ¿diría que lo mismo se aplica también en ese
caso , que solo es responsable de traer una ofrenda por la culpa? Ulla le dijo:
Usted se refirió a una acción realizada después de la designación de un ani-
mal para la ofrenda por la culpa. No dije que halakha con respecto a una ac-
ción que se realizó después de la designación.

בשפחהבעילותחמשבעל
אחתאלאחייבאינוחרופה
אלאהמנונארבלהמתקיף
ובעלוחזרבעלמעתה

המתינוואמרקרבןוהפריש
נמיהכישאבעולעדלי

אמראחתאלאחייבדאינו
הפרשהדלאחרמעשהליה

דלאחרמעשהקאמרת
קאמינאלאהפרשה

72a:2 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Según quien dijo que
para designar una ofrenda por la culpa definitiva, se requiere conocimiento
previo de que definitivamente pecó, alguien que tuvo relaciones cinco veces
con una sirvienta designada es responsable de traer una ofrenda por la cul-
pa de todos y cada uno. Debido a que la conciencia es significativa con respec-
to a las ofrendas de culpa, la conciencia entre los actos de convivencia hace
que cada una de ellas sea una transgresión separada. Abaye dijo a Rav Dimi:
Eso no es así, como con respecto a una expiación para los que se requiere un
conocimiento previo, el rabino Yohanan y el rabino Shimon ben Lakish en
desacuerdo e si o no la conciencia después de un pecado demarcat involunta-
ria ca una transgresión de otro. Rav Dimi guardó silencio y no tuvo respues-
ta. En un intento por resolver el problema, Abaye le dijo: Tal vez usted dijo su
declaración con respecto a un acto que el pecador busca cometer después de
designar a un animal como una ofrenda culpable , pero quiere lograr la expia-
ción por medio de eso. mismo sacrificio designado Esa declaración está de
acuerdo con la declaración de Rav Hamnuna. Rav Dimi recordó y le dijo
a Abaye: Sí, eso fue lo que se dijo originalmente.                               

למאןאמרדימירבאתאכי
ידיעהבעיודאיאשםדאמר

בעילותחמשבעלבתחלה
כלעלחייבחרופהבשפחה

אבייליהאמרואחתאחת
ידיעהדבעינןחטאתהרי

יוחנןרביופליגיבתחלה
לקישבןשמעוןורבי

דלמאליהאמראישתיק
הפרשהדלאחרבמעשה
אמרהמנונאוכדרבקאמרת

איןליה
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72a:3 Cuando Ravin vino fr om la Tierra de Israel a Babilonia, citó varios litigios re-
lativos a la halajot de culpa ofrendas y dijo: Todo el mundo está de acuerdo
en lo que respecta a una criada designado, y todo el mundo está de acuerdo
en lo que respecta a una criada designado, y hay una disputa con respecto a
una criada designada. La Gemara elabora: Todos están de acuerdo con res-
pecto a una sirvienta designada; uno está obligado a traer solo una ofrenda
por la culpa, incluso para muchos actos de convivencia, de acuerdo con la opi-
nión de Ulla. Ulla dijo que ya que no se requiere conocimiento previo para la
responsabilidad de presentar una ofrenda por la culpa, incluso si uno se da cuen-
ta de su transgresión entre cada vez que tiene relaciones, solo trae un sacrifi-
cio. Y todos están de acuerdo con respecto a una criada designada; uno es
responsable de todos y cada uno de los actos de convivencia, si ocurrió des-
pués de la designación de un animal para una ofrenda por la culpa de la transgre-
sión anterior, de acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna. Y hay una disputa
con respecto a una criada designada ; Esto se refiere al que dijo que, para de-
signar una ofrenda de culpa definitiva, se requiere conocimiento previo
de que definitivamente pecó. En ese caso, la situación jurídica de la culpa que
ofrecen es igual a la de la expiación y es el tema o f una disputa entre Rabí Yo-
hanan y el rabino Shimon ben Lakish, que están en desacuerdo de si la con-
ciencia entre dos transgresiones demarca involuntarios y requiere de dos ofren-
das                         

הכלאמררביןאתאכי
והכלחרופהבשפחהמודים
חרופהבשפחהמודים

חרופהבשפחהומחלוקת
חרופהבשפחהמודיםהכל

אחתאלאחייבדאינו
בשפחהמודיםוהכלכדעולא
אחתכלעלדחייבחרופה
ומחלוקתהמנונאכרבואחת

דאמרלמאןחרופהבשפחה
ידיעהבעיודאיאשם

יוחנןדרבימחלוקתבתחלה
לקישבןשמעוןורבי :

72a:4 Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con respecto a la halakha en el si-
guiente caso :     

איתמר

72b:1 Quien pretendía levantar una planta separada del suelo en Shabat y cortó
por error una planta que aún estaba unida al suelo, lo que en otras circunstan-
cias constituye el cumplimiento del trabajo prohibido de cosechar, está exen-
to de presentar una ofrenda por el pecado por su acto equivocado. ya que no te-
nía la intención de realizar un acto de corte. Quien realiza una acción sin darse
cuenta [ mitasek ], es decir, no tenía intención de realizar el acto en absoluto, no
incurre en responsabilidad alguna. Alguien que pretendía cortar una planta se-
parada y sin saberlo cortó una planta que aún estaba unida al suelo, Rava
dijo: Él también está exento. Abaye dijo: Él es responsable. Los elabora Gue-
mará : Rava dijo que está exento, porque él no tenía la intención de realizar
un acto de separación prohibido. Tenía la intención de realizar una acción com-
pletamente permitida en Shabat. No tenía ninguna idea errónea con respecto
al halakhot de Shabat. Fue simplemente un acto equivocado . Y Abaye
dijo que es responsable porque tenía la intención de realizar un acto están-
dar de corte. Como tenía la intención de realizar ese acto, y llevó a cabo su in-
tención, la Torá lo caracteriza como inconsciente y no como despreveni-
do.                                           

התלושאתלהגביהנתכוין
פטורהמחובראתוחתך

אתוחתךהתלושאתלחתוך
פטוראמררבאהמחובר

אמררבאחייבאמראביי
נתכווןלאדהאפטור

אמראביידאיסוראלחתיכה
לחתיכהקמיכויןדהאחייב

בעלמא

72b:2 Rava dijo: ¿De dónde derivé para decir esta opinión? Como se enseñó en
una baraita : hay una restricción con respecto a las prohibiciones de Sha-
bat que es mayor que la restricción con respecto a otras mitzvot, y una restric-
ción con respecto a otras mitzvot que es mayor que la restricción con respecto
a Shabat . La Gemara elabora: Una restricción con respecto a Shabat que es
mayor que la restricción con respecto a otras mitzvot es que, con respecto
a Shabat, uno que realizó dos transgresiones en Shabat, incluso si lo hizo en el
transcurso de un lapso de conciencia , es probable que traiga una ofrenda por
el pecado para todos y cada uno, lo cual no es el caso en otras mitzvot. En
otras mitzvot, si un individuo comete una transgresión varias veces en el trans-
curso de un lapso de conciencia, es probable que solo traiga una ofrenda por el
pecado. Y una restricción con respecto a otras mitzvot que es mayor que la
restricción con respecto a Shabat es que, con respecto a otras mitzvot, uno que
realiza un acto involuntariamente sin intención es responsable, lo cual no
es el caso con respecto a Shabat. Aparentemente, la frase involuntariamente sin
intención se refiere al caso disputado por Abaye y Rava. Por lo tanto, esto es una
prueba de la opinión de Ava ava de que, con respecto a Shabat, alguien que ac-
túa desprevenido, es decir, cuya acción resultó de involucrarse en otro asunto y
que no tenía intención de realizar una acción que está prohibida, no se considera
que haya realizado Un acto involuntario.                                                          

להאמינאמנארבאאמר
משארשבתחומרדתניא
מצותשארוחומרמצות

משארשבתחומרמשבת
שתיםעשהשהשבתמצות

כלעלחייבאחדבהעלם
כןשאיןמהואחתאחת

שארוחומרמצותבשאר
מצותשבשארמשבתמצות
מהחייבמתכויןבלאשגג

בשבתכןשאין :

72b:3 Antes de que la Gemara discuta la baraita en el contexto de la disputa entre
Abaye y Rava, la Gemara analiza su texto. El Maestro dijo en la baraita : Una
restricción con respecto a Shabat que es mayor que la restricción con respecto
a otras mitzvot es eso , con respecto a Shabat, quien realizó dos transgresiones
en Shabat, incluso en el transcurso de un lapso de conciencia. , es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado para todos y cada uno, que no es el
caso con respecto a otras mitzvot. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si dices que involuntariamente realizó actos de cosecha y mo-
lienda en Shabat, la situación correspondiente con respecto a otras mitzvot es
un caso en el que comió grasa y sangre prohibidas. Si es así, no hay diferencia

משארשבתחומרמראמר
שתיםעשהשהשבתמצות

כלעלחייבאחדבהעלם
כןשאיןמהואחתאחת

דמיהיכימצותבשאר
קצירהדעבדאילימא
שארגבידכוותהוטחינה

הכאודםחלבאכלמצות
תרתיוהכאמיחייבתרתי

דלאמצותשאראלאמיחייב
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entre Shabat y otras mitzvot. Aquí uno puede traer dos ofrendas por el pecado y
aquí uno puede traer dos ofrendas por el pecado. Más bien, ¿cuáles son las cir-
cunstancias en otras mitzvot donde es probable que traiga solo una ofrenda
por el pecado? Es en un caso donde se comió prohibido grasa y volvió a co-
mer prohibida la grasa dentro de un lapso de conciencia. La situación corres-
pondiente con respecto a Shabat es un caso en el que uno realizó un acto
de cosecha y otro acto de cosecha dentro de un lapso de conciencia. Sin embar-
go, en ese caso tampoco hay diferencia entre Shabat y otras mitz-
vot. Aquí uno puede traer una ofrenda por el pecado, y aquí uno pue-
de traer una ofrenda por el peca-
do.                                                                                     

דמיהיכיחדאאלאמיחייב
גבידכוותהוחלבחלבדאכל
וקצירהקצירהדעבדשבת
חדאוהכאמיחייבחדאהכא

מיחייב

72b:4 La Gemara explica: En realidad, se refiere a un caso en el que uno realiza ac-
tos de cosecha y molienda. ¿Y cuál es el significado de la frase: ¿Cuál no es el
caso con respecto a otras mitzvot? No se refiere a todas las mitzvot en gene-
ral. Se refiere a la prohibición de la idolatría, que se compone de prohibiciones
de componentes separados, cada uno de los cuales incurre en responsabilidad in-
dependiente. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Ami, como dijo el
rabino Ami: Quien se sacrificó a la idolatría y quemó incienso ante él, y ver-
tió vino como libación ante él en el transcurso de un lapso de conciencia, es
probable que traiga solo uno. ofrenda por el pecado Esa es la regla, aunque, si
hubiera realizado esos ritos por separado, estaría obligado a traer una ofrenda
por el pecado por cada uno. Esa es, entonces, la restricción de otras mitzvo t re-
lativas al Shabat.                            

וטחינהקצירהדעבדלעולם
בשארכןשאיןמהומאי
וכדרביזרהאעבודהמצות
זיבחאמירבידאמראמי

אחתבהעלמהוניסךוקיטר
אחתאלאחייבאינו

72b:5 La Gemara pregunta: ¿En qué caso estableciste la baraita , en el caso de la ido-
latría? Si es así, indique la última cláusula y determine si esa explicación tam-
bién se aplica allí. La última cláusula establece: Una restricción con respecto
a otras mitzvot que es mayor que la restricción con respecto a Shabat
es que, con respecto a otras mitzvot, uno que realiza un acto involuntariamen-
te sin intención es responsable, lo cual no es el caso con respecto a Sha-
bat Aquel que actúa desprevenido sin intención de realizar un acto prohibido no
se considera que haya realizado un acto involuntario. Ese caso de realizar un ac-
to involuntario sin intención con respecto a la idolatría, ¿cuáles son las cir-
cunstancias? Si dice que se refiere a un caso en el que pensó que era una sina-
goga y se inclinó ante él, y resultó que se inclinó ante la idolatría, no cometió
ninguna transgresión. Como su corazón se dirigió hacia el Cielo, ni siquiera es
una transgresión involuntaria. Más bien, se está refiriendo a un caso w aquí vio
una estatua [ andarta ] en la imagen del rey y se inclinó ante ella. Cuales son
las circunstancias? Si la baraita se refiere a un caso en el que hizo una reveren-
cia porque aceptó esa imagen sobre sí mismo como un dios, adoró la idola-
tría intencionalmente y no es responsable de traer una ofrenda por el pecado. Y
si él no aceptó esa imagen sobre sí mismo como un dios y se inclinó simple-
mente en deferencia al monarca, no tiene sentido y no es un acto de idola-
tría.                                                             

זרהבעבודהאוקימתאבמאי
בשארחומרסיפאאימא
שגגמצותשבשארמצות
שאיןמהחייבמתכויןבלא

בלאשגגהאיבשבתכן
היכיזרהדעבודהמתכוין

ביתכסבוראילימאדמי
להוהשתחוההואהכנסת

דחזיואלאלשמיםלבוהרי
דמיהיכילהוסגידאנדרטא

מזידבאלוהעליהדקבלהאי
עליהקבלהדלאואיהוא

הואכלוםלאובאלוה

72b:6 Más bien, se refiere a un caso en el que uno se inclinó debido al amor de mane-
ra Meone que pidió que inclinarse ante la estatua , y debido al temor de que al-
guien le coaccionar a hacerlo. Tiene la impresión de que, a menos que sincera-
mente tenga la intención de adorar al ídolo, no hay prohibición involucrada. Es-
to funciona bien de acuerdo con la opinión de Abaye, quien dijo: Alguien que
se inclina por amor o miedo puede traer una ofrenda por el pecado. Sin embar-
go, según la opinión de Rava, quien dijo: Aquel que se inclina por amor o mie-
do está exento de traer una ofrenda por el pecado, ¿qué se puede decir? Ac-
cor ding a la opinión de Rava, los restos de problemas. No hay ningún caso en el
que haya una diferencia entre el fallo en el caso de la idolatría y el fallo en el ca-
so de Shabat. Más bien, se refiere a un caso en el que uno se dice a sí mismo
que esto está permitido d. Tiene la impresión de que la idolatría está permitida,
y su acto involuntario fue el resultado de la ignorancia, no del olvido. La decla-
ración en la baraita : que no es el caso con respecto a Shabat, se refiere a al-
guien que tenía la impresión de que se permite realizar labores en Sha-
bat. Uno que lleva a cabo labores prohibidas en esas circunstancias es comple-
tamente exento.

הניחאומיראהמאהבהאלא
אלאחייבדאמרלאביי
איכאמאיפטורדאמרלרבא

מותרבאומראלאלמימר
דפטורבשבתכןשאיןמה

לגמרי

72b:7 Esa conclusión contradice otra declaración de Rava. Con respecto a alguien que
desconoce tanto la esencia de Shabat como las labores prohibidas individua-
les, Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman solo si lo consideraba respon-
sable de traer uno o si lo consideraba responsable de traer dos ofrendas por el
pecado. Sin embargo, la posibilidad de eximir a él por completo qué no entrar
en la mente de Rava. Esa explicación de la baraita es incompatible con la opi-
nión de Rava.              

רבאמיניהבעאלאכאןעד
לחיוביאיאלאנחמןמרב
אבלתרתילחיוביאיחדא

לאלגמרימפטרי

73a:1 Más bien, es que no que la primera cláusula del baraita es tratar con el con-
traste entre Shabat y idola intento, y la segunda cláusula del baraita está tratan-
do con contraste Shabat y otras mitzvot? ¿Y cuáles son las circunstan-

זרהבעבודהרישאלאואלא
ושגגמצותבשארוסיפא

מצותבשארמתכויןבלא
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cias de: Inconsciente sin intención, con respecto a otras mitzvot? Es en un ca-
so donde uno pensaba que estaba permitida la grasa, y comió él, y más tarde
descubrió que estaba prohibido grasa. Este es un ejemplo de otras mitzvot donde
uno es responsable. Ese no es el caso con respecto a Shabat, donde él está
exenta, como aquel que pretende cortar un adosado planta y , sin saberlo, cor-
tó una planta Stil l adjunta al suelo es exento. Y de acuerdo con Abaye , quien
sostiene que él es responsable en ese caso, ¿cuáles son las circunstan-
cias de: Inconsciente sin intención, con respecto a otras mitzvot? Es en un ca-
so en el que uno tenía algo en la boca y pensó que era saliva y lo tragó sin in-
tención de comerlo, y resultó ser grasa prohibida que se tragó. Este es un ejem-
plo de otras mitzvot, donde él es responsable. Ese no es el caso con respecto
a Shabat, donde la frase: Él está exento, se refiere al caso de alguien que tenía
la intención de levantar una planta separada del suelo y cortó por error una
planta aún unida al suelo. En ese caso, incluso Abaye acepta que está exen-
to. Sin embargo, quien tuvo la intención de cortar una planta separada y cor-
tó involuntariamente una planta aún unida al suelo es responsable ya que tenía
la intención de realizar un acto estándar de corte. Por lo tanto, no se pueden citar
pruebas de esta barai-
ta .                                                                                           

הואדשומןדסבורדמיהיכי
בשבתכןשאיןמהואכלו
אתלחתוךדנתכווןדפטור
המחובראתוחתךהתלוש

מתכויןבלאשגגואבייפטור
הוארוקדסבורדמיהיכי

בשבתכןשאיןמהובלעו
אתלהגביהדנתכווןדפטור
המחובראתוחתךהתלוש

אתלחתוךנתכווןאבלפטור
המחובראתוחתךהתלוש

:חייב

73a:2 Una disputa similar entre Abaye y Rava fue declarada. En el caso de que
inte nded para lanzar un objeto dos codos en el dominio público, por lo que no
sería responsable por la ley de la Torá, y resultó que arrojó que cuatro codos,
en violación de la prohibición por ley de la Torá en contra llevando un objeto de
cuatro codos en el dominio público , Rava dijo: Está exento. Abaye dijo: Él
es responsable. La Gemara explica: Rava dijo: Está exento, ya que no tiene la
intención de ejecutar un lanzamiento de cuatro codos y, en consecuencia, no
tiene la intención de realizar un acto prohibido. Abaye dijo: Él es responsable,
ya que tiende a ejecutar un lanzamiento estándar, y finalmente se ejecutó un
lanzamiento que viajó una distancia prohibida. Otra disputa entre ellos fue decla-
rada. En el caso de alguien que pensó que estaba en el dominio privado y arro-
jó un objeto de más de cuatro codos, y, finalmente, se descubrió que era del do-
minio público, Rava dijo: Está exento. Y Abaye dijo: Él es responsable. La
Gemara explica: Rava dijo: Está exento, ya que no tiene la intención de ejecu-
tar un lanzamiento prohibido. En un dominio privado, puede lanzar un obje-
to tan lejos como lo desee. Y Abaye dijo: Él es responsable, ya que tiene la in-
tención de ejecutar un lanzamiento están-
dar.

שתיםלזרוקנתכווןאיתמר
פטוראמררבאארבעוזרק
אמררבאחייבאמראביי
לזריקהקמיכויןדלאפטור

דהאחייבאמראביידארבע
בעלמאלזריקהקמיכוין
ונמצאתהיחידרשותכסבור
אמררבאהרביםרשות
רבאחייבאמרואבייפטור
מיכויןלאדהאפטוראמר

אמרואביידאיסוראלזריקה
לזריקהמיכויןקאדהאחייב

בעלמא

73a:3 Los comentarios de Gemara: Y es necesario mencionar estas tres disputas, a pe-
sar de sus similitudes, porque cada una enseña un elemento único. Como, si la
Gemara nos hubiera enseñado solo el primero, el caso de una persona que te-
nía la intención de levantar una planta separada del suelo y cortó por error una
planta todavía unida al suelo, habríamos dicho que solo en ese caso Rava
dijo está exento, ya que no tiene la intención de realizar un acto de corte
prohibido. No tenía intención de realizar una acción que implicara la profana-
ción de Shabat. Sin embargo, el fallo en el caso de que la intención de lan-
zar un objeto dos codos en el dominio público y arrojó que cuatro codos sería
más estricto, como un objeto no puede ser lanzado cuatro codos sin ser lanza-
do dos codos. Un lanzamiento de dos codos es una parte componente del lanza-
miento de cuatro codos. En consecuencia, diga que en ese caso Rava está de
acuerdo con Abaye, ya que realizó un acto que tiene una dimensión prohibi-
da. Y, si la Gemara nos hubiera enseñado la disputa en este caso de lanzar tam-
bién dos codos, habríamos dicho que solo en ese caso Rava dice que está exen-
to, ya que no tiene la intención de ejecutar un lanzamiento de cuatro cuar-
tos. codos Un lanzamiento de menos de cuatro codos no constituye una transgre-
sión. Sin embargo, en el caso de alguien que pensó que estaba en el dominio
privado, y finalmente se descubrió que era el dominio público donde el indi-
viduo intenta ejecutar un tiro de cuatro codos, que es una distancia prohibi-
da, decir que Rava está de acuerdo con Abaye que él es responsa-
ble. Por lo tanto, es necesario mencionar los tres casos en los que no están de
acuerdo.                                                                        

אשמעינןדאיוצריכא
רבאקאמרבההואקמייתא

לחתיכהקמיכויןלאדהא
לזרוקנתכווןאבלדאיסורא

דארבעארבעוזרקשתים
ליהמיזרקאלאתרתיבלא

ואילאבייליהמודהאימא
קאמרבהאבהאאשמעינן

קמיכויןלאדהארבא
כסבוראבלדארבעלזריקה

רשותונמצאהיחידרשות
לזריקהדמכויןהרבים
ליהמודיאימאדארבע
צריכאלאביי

73a:4 Aprendimos en una mishná: las categorías principales de trabajo son cuaren-
ta menos uno, y lo discutimos y preguntamos: ¿Por qué necesito esta cuen-
ta de cuarenta menos uno? Y el rabino Yohanan dijo: La cuenta se incluyó pa-
ra enseñar que si se lleva a cabo todos los trabajos prohibidos en el transcurso
de un lapso de conciencia Ness durante el cual no estaba al tanto de la p rohibi-
tion involucrados, que es responsable de todos y cada uno. De acuerdo, se-
gún Abaye, quien dijo que en un caso como el mencionado anteriormen-
te, donde uno tenía la intención de arrojar un objeto de dos codos y viajaba cua-
tro codos, él es responsable, encuentra esa circunstancia en un caso en el que
sabía que la prohibición de Shabat se aplica a ciertas labores, y él sabía que

ארבעיםמלאכותאבותתנן
מנינאבהוהוינןאחתחסר
יוחנןרביואמרלילמה
בהעלםכולםעשאןשאם
ואחתאחתכלעלחייבאחד

האיכידאמרלאבייבשלמא
דידעלהמשכחתחייבגוונא

להוידעשבתדאסורא
טעהוקאמלאכותאיסור

דאמרלרבאאלאבשיעורין
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las labores particulares estaban prohibidas, y estaba equivocado con respecto
a las medidas. Tenía la intención de realizar un acto que involucrara menos de
la medida prohibida, y resultó que la acción que realizó involucraba una canti-
dad igual o mayor que la medida prohibida. Según Abaye, ese es un acto invo-
luntario que lo hace responsable de presentar una ofrenda por el pecado. Sin em-
bargo, de acuerdo con Rava, que dijo que está exento en un caso en el que
uno pretende lanzar un objeto de dos codos y viajó cuatro codos, en lo que las
circunstancias no se encuentran tha t él sería responsable de todos y cada
uno? ¿Es en un caso donde, con respecto a Shabat, sus acciones fueron inten-
cionales y, con respecto a los trabajos prohibidos, sus acciones fueron invo-
luntarias?

בזדוןלהמשכחתהיכיפטור
מלאכותושגגתשבת

73a:5 Funciona bien si se lleva a cabo de acuerdo con la opinión o f Rabí Yohanan,
que dijo: Una vez que fue involuntario en relación con el hecho de que el cas-
tigo por su transgresión es karet , a pesar de que era consciente de que su ac-
ción estaba en violación de una prohibición de la Torá y realizó la transgre-
sión intencionalmente, se considera que ha pecado sin darse cuenta. Si se man-
tiene de acuerdo con esa opinión, encontrará un caso en el que uno podría ser
responsable de todos y cada uno de los trabajos prohibidos cuando sabía
que realizar trabajos en Shabat implica la violación de una prohibición de
la Torá , pero no sabía que el castigo por violar esa prohibición es karet . Sin
embargo, si se lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon ben
Lakish, que dijo: No se considera involuntarios hasta que fue involuntario
con respecto a tanto la prohi bición y karet , el resultado es que es completa-
mente inconsciente de todo lo prohibido labores de Shabat. Entonces surge la
pregunta: ¿Con respecto a qué aspecto de Shabat estaba al tanto? Si él no estaba
enterado de todas las labores prohibidas en Shabat, ¿en qué sentido fueron sus
acciones intencionales con respecto a Shabat? La Gemara responde: Era cons-
ciente de la halakhot de la prohibición de los límites de Shabat, de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, quien sostiene que esta prohibición es por la
ley de la Torá.                            

כרבילהסבראיהניחא
ששגגכיוןדאמריוחנן

שהזידפיעלאףבכרת
להדידעלהמשכחתבלאו

סבראיאלאבלאולשבת
לקישבןשמעוןכרבילה

בלאושישגוגעדדאמר
במאילשבתלהדידעוכרת
ואליבאבתחומיןלהדידע

עקיבאדרבי :

73a:6 MISHNA : Esta mishna fundamental enumera a aquellos que realizan las cate-
gorías primarias de trabajo prohibidas en Shabat, que son cuarenta menos
uno. Se agrupan de acuerdo con su función: el que siembra, el que ara, el que
cosecha, el que recoge las gavillas en una pila y el que trilla, quitando el grano
de la cáscara, y el que aventa la trilla. grano en el viento, y uno que seleccio-
na los desechos no comestibles del comestible, y uno que muele, y uno que ta-
miza la harina en un tamiz, y uno que amasa la masa, y uno que hor-
nea.

מלאכותאבות׳מתני
הזורעאחתחסרארבעים
והמעמרוהקוצרוהחורש

הטוחןהבוררוהזורהוהדש
והאופהוהלשוהמרקד

73a:7 Las categorías primarias adicionales de trabajo prohibido son las siguien-
tes: Uno que corta lana y otro que blanquea, y que peina el vellón y lo ende-
reza , y quien lo tiñe, y uno que hila la lana y otro que estira los hilos. de la
urdimbre en el telar, y uno que construye dos mallas, atando los hilos de la ur-
dimbre a la base del telar, y uno que teje dos hilos, y uno que corta dos hi-
los para propósitos constructivos , y uno que ata un hilo nudo, y uno que desa-
ta un nudo, y uno que cose dos puntos con una aguja, así como uno que ras-
ga una tela para coser dos puntos.

המלבנוהצמראתהגוזז
והטווהוהצובעווהמנפצו
בתישתיוהעושהוהמיסך

חוטיןשניוהאורגנירין
הקושרחוטיןשניוהפוצע
שתיוהתופרוהמתיר
מנתעלהקורעתפירות
תפירותשתי [לתפור ]

73a:8 El que atrapa a un ciervo, o cualquier criatura viviente, y el que lo mata, y el
que lo vuela , y el que le pone sal a su piel, un paso en el proceso de broncea-
do, y el que broncea su piel, y el que lo alisa , quitando vellos y venas, y al-
guien que lo corta en partes medidas.         

והמפשיטוהשוחטוצביהצד
עורואתוהמעבדהמולחו

והמחתכווהממחקו

73a:9 Uno que escribe dos letras y otro que borra para escribir dos letras. El que
construye una estructura y el que la desmantela , el que apaga el fuego y el
que enciende el fuego. El que golpea un golpe con un martillo para completar
el proceso de producción de un recipiente (Rabenu hananel), y que lleva a
cabo un objeto de dominio a dominio. Todas estas son categorías primarias
de trabajo, y suman cuarenta menos uno.

והמוחקאותיותשתיהכותב
אותיותשתילכתובמנתעל

המכבהוהסותרהבונה
בפטישהמכהוהמבעיר
הרילרשותמרשותהמוציא

ארבעיםמלאכותאבותאלו
אחתחסר :

73b:1 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que las principales categorías de trabajo
son cuarenta menos uno. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta cuen-
ta? El rabino Yoḥanan dijo: El recuento se incluyó para enseñar que si reali-
zaba todas las labores prohibidas en el transcurso de un lapso de concien-
cia, durante el cual no estaba al tanto de la prohibición involucrada, él es res-
ponsable de todos y cada uno.

רביאמרלילמהמנינא׳גמ
כולםעשאןשאםיוחנן

כלעלחייבאחדבהעלם
ואחתאחת :

73b:2 Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar categorías primarias
de trabajo: el que siembra y el que ara. La Gemara pregunta: dado que, des-
pués de todo, en términos de arado, uno ara primero y solo luego siembra, de-
je que el tanna enseñe primero al que ara, y luego deje que enseñe al que
siembra. Las respuestas Guemará: El tanna ordenó la Mishná basada en la
práctica en la Tierra de Israel, donde se siembran primero y luego arado. En
Eretz Israel, la práctica consistía en arar por segunda vez después de sembrar en

מכרבמכדי: והחורשהזורע
חורשליתניברישאכרבי
בארץתנאזורעליתניוהדר

ברישאדזרעיקאיישראל
כרביוהדר
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c sobre las semillas.                     
73b:3 Un baraita se enseña en cuanto a la mano de obra prohibida de siembra: el que

siembra, y otro que poda las ramas de las vides para acelerar su crecimiento, y
que siembra, y uno que se dobla la rama de una vid o un árbol en el suelo por
lo t sombrero que se arraigue mientras todavía están unidos al tronco, y el que
injerta la rama de un árbol a otro haber toda realizado un tipo de mano de
obra, ya que todos ellos estimulan el crecimiento de las plantas. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué nos está enseñando la baraita ? La Guemará explica: Thi s nos en-
seña que aquel que , sin saberlo, realiza numerosas labores prohibidas subsu-
midos bajo una sola categoría principal del trabajo, como los que se enumeran
en el baraita , es susceptible de llevar sólo un pecado, ya que se consideran los
aspectos de la misma labor. El rabino Aḥa dijo que el rabino Ḥiyya bar Ashi
dijo que el rabino Ami dijo: Uno que poda es responsable del trabajo
de siembra. Y el que planta, y el que se dobla, y el que injerta es responsa-
ble del trabajo de siembra. La Gemara se sorprende de esto: ¿Es eso para decir
que quien se dobla y quien injerta una rama, por sembrar, sí, él es responsa-
ble; para plantar, no, él no es responsable? Estas labores, realizadas en los ár-
boles, son más similares a la siembra. Más bien, dicen como sigue: Uno es res-
ponsable incluso para siembra, como con respecto al XX e halajot de Shabat
no hay diferencia entre la siembra y la planta-
ción.                                                         

והנוטעוהזומרהזורעתנא
כולןוהמרכיבוהמבריך

קאמאיהןאחתמלאכה
]לןמשמעקאהא [לןמשמע
מעיןהרבהמלאכותהעושה
אלאחייבאינואחתמלאכה

אמראחארביאמראחת
רביאמראשיברחייארבי
נוטעמשוםחייבזומראמי

והמרכיבוהמבריךוהנוטע
זורעמשוםזורעמשוםחייב
אףאימאלאנוטעמשוםאין

זורעמשום

73b:4 Rav Kahana dijo: Quien poda un árbol y necesita la madera que cortó del ár-
bol para combustible o algún otro propósito, puede traer dos ofrendas por el pe-
cado: una ofrenda por el pecado debido a la labor de segar, como cualquiera
que corta un artículo del suelo con el propósito de cosechar el objeto separado,
y una ofrenda por el pecado debido a la labor de siembra, ya que estimula el
crecimiento de la planta. De manera similar, Rav Yosef dijo: Quien cosecha al-
falfa puede traer dos ofrendas por el pecado: una debido a la cosecha, ya que
está cortando la planta para la alimentación animal, y otra debido a la siem-
bra, ya que el corte estimula el crecimiento de la alfalfa. Del mismo modo, Aba-
ye dijo: Quien corta las hojas de remolacha puede traer dos ofrendas por el
pecado: una debido a la cosecha y la otra a la siembra.

וצריךזומרכהנארבאמר
אחתשתיםחייבלעצים
משוםואחתקוצרמשום
מאןהאייוסףרבאמרנוטע

שתיםחייבאספסתאדקטל
ואחתקוצרמשוםאחת

האיאבייאמרנוטעמשום
חייבסילקאדקניבמאן

קוצרמשוםאחתשתים
זורעמשוםואחת :

73b:5 Aprendimos en la mishna entre los responsables de realizar categorías primarias
de trabajo: el que ara. Una tanna enseñó en una baraita con respecto al trabajo
de arar: el que ara, el que cava y el que hace un surco en el suelo, to-
dos han realizado un tipo de trabajo. Rav Sheshet dijo: Uno que tenía un
montículo de tierra y lo removió en la casa, igualando así la superficie, es res-
ponsable debido al trabajo de construcción, ya que de este modo se dedica a la
construcción de la casa. En el campo, él es responsable debido al trabajo
de arar. De manera similar, Rava dijo: Alguien que tenía un agujero y lo lle-
naba, en la casa es responsable debido al trabajo de construcción. En el cam-
po, que se debe susceptible de t que el trabajo de arar.

החורשתנא: והחורש
כולןוהחורץוהחופר
רבאמרהןאחתמלאכה

גבשושיתלוהיתהששת
משוםחייבבביתונטלה
משוםחייבבשדהבונה

לוהיתהרבאאמרחורש
חייבבביתוטממהגומא

משוםבשדהבונהמשום
חורש

73b:6 El rabino Abba dijo: Quien cava un hoyo en Shabat y cava el hoyo solo por-
que necesita su tierra está exento para ese acto, que no es el trabajo de cavar
prohibido en Shabat por la ley de la Torá. E incluso según el rabino Yehu-
da, que sai d que en general uno que lleva a cabo el trabajo que no es necesa-
rio por sí misma, es decir, se lleva a cabo la mano de obra para un propósito
que no sea el resultado directo de esa acción, es responsable de ella; esa deci-
sión se aplica solo a un propósito que es constructivo. Sin embargo, t su propó-
sito es destructiva, como uno realiza un acto que Marte innecesariamente la su-
perficie del suelo. Por lo tanto, el rabino Yehuda estaría de acuerdo en que en es-
te caso está exento.                     

גומאהחופראבארביאמר
אלאצריךואינובשבת
ואפילועליהפטורלעפרה

מלאכהדאמריהודהלרבי
חייבלגופהצריכהשאינה

האימתקןמיליהניעליה
הואמקלקל :

73b:7 Y aprendimos en la mishna, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Uno que cosecha. Se enseñaba en una Tosefta en relación con el
trabajo de cosechar: segador, y que recoge las uvas, y uno que cosecha fe-
chas, y uno que recoge las aceitunas, y uno que reúne fi gs tienen todas reali-
za un tipo de mano de obra, ya que todos implican recoger fruta. Rav Pappa
dijo: Alguien que arrojó un terrón de tierra a una palmera y cortó fechas, es
probable que traiga dos ofrendas por el pecado: una debido al corte, que es
una subcategoría de la categoría principal de cosecha; y uno para extraer, que
es una subcategoría de la categoría primaria de trilla, ya que elimina algo comes-
tible, la fecha, de su cubierta, su racimo. Rav Ashi dijo: En ese caso, uno está
exento, ya que esa no es la forma típica de cortar, y esa no es la forma típi-
ca de extracción, y quien realiza un trabajo de manera atípica está exen-
to.                                       

הבוצרהקוצרתנא: והקוצר
כולןוהאורהוהמסיקוהגודר
פפארבאמראחתמלאכה

פיסאדשדאמאןהאי
חייבתמריואתרלדיקלא

תולשמשוםאחתשתים
אשירבמפרקמשוםואחת
בכךתלישהדרךאיןאמר
בכךפריקהדרךואין :

73b:8 Y aprendimos en la mishna, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Uno que se reúne. Rava dijo: Quien recoge la sal de las pisci-
nas de sal es responsable debido al trabajo de recolección, ya que recolecta
una sustancia del campo en una pila. Abaye dijo: Eso no es así, ya que la prohi-
bición de recolección por la ley de la Torá se aplica solo a los productos que

מאןהאירבאאמר: והמעמר
חייבממלחתאמילחאדכניף
איןאמראביימעמרמשום

קרקעבגידוליאלאעימור :
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crecen del suelo.
73b:9 Y que le arned en la Mishná, entre los responsables de la realización de las cate-

gorías principales de trabajo: Uno que trilla. Un tanna enseñado en un Tosef-
ta : uno que trilla y otro que golpea al lino para quitarlo de la cubierta dura de
su tallo, y uno que golpea una planta de algodón para quitar las semillas de al-
godón, todos han realizado un tipo de trabajo.

והמנפץהדשתנא: והדש
אחתמלאכהכולןוהמנפט

:הן

73b:10 Y aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: uno que avecina, y uno que selecciona, y uno que muele, y
uno que tamiza. La Guemará pregunta: El trabajo prohibido de aventar es el
mismo que el trabajo prohibido de seleccionar, que es el mismo que el trabajo
prohibido de tamizar. Todos son idénticos en la forma en que se realizan y tie-
nen el mismo objetivo: separar los alimentos de los desechos que los acompa-
ñan. ¿Por qué era necesario enumerarlos a todos? Abaye y Rava proporcionaron
una respuesta , quienes dijeron y establecieron un principio: cualquier for-
ma de trabajo que se realizara en el tabernáculo, a los fines del tabernácu-
lo,                   

והטוחןהבוררהזורה
היינוזורההיינו: והמרקד

ורבאאביימרקדהיינובורר
מילתאכלתרוייהודאמרי
במשכןדהויא

74a:1 a pesar de que hay una labor diferente que es similar a ella, la mishná la enu-
meró. Cada trabajo que se realizó en el Tabernáculo es significativo. La Gemara
pregunta: Y que enumere también el trabajo de poun ding, ya que el trigo fue
machacado para eliminar su núcleo exterior en el Tabernáculo. Abaye dijo: El
trabajo de machacar no es una de las etapas esenciales en la cocción del pan, ya
que los pobres comen su pan sin machacar el trigo para quitar el salvado. Por
lo tanto , dado que la tanna enumeró la trilla, no había necesidad de incluir gol-
pes entre las labores enumeradas en el proceso de elaboración del pan. Rava di-
jo una explicación diferente: ¿Quién es el tanna de esta mishna? Es el rabi-
no Yehuda HaNasi, quien dijo: Las principales características del trabajo son
cuarenta menos uno, un número derivado de una alusión textual. Por lo tanto,
la lista no se puede ampliar. Y si la tanna hubiera enumerado los golpes, ha-
bría cuarenta trabajos en lugar de treinta y nueve. La Gemara pregunta: Y que
saque uno de estos, seleccionando o aventando, e inserte golpes, dejando el nú-
mero intacto. Más bien, según la explicación de Abaye , la razón por la que
el tanna no incluyó los golpes es clara .

להדדמיאדאיכאגבעלאף
כותשנמיוליחשבלהחשיב
אוכלענישכןאבייאמר
אמררבאכתישהבלאפתו
אבותדאמרהיארבימניהא

אחתחסרארבעיםמלאכות
ליההויאכותשחשיבואי

מהנךחדאוליפוקארבעים
מחוורתאאלאכותשולעייל

:כדאביי

74a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a las leyes de selección : si
había varios tipos de alimentos antes que él, y él quiere eliminar uno o más de
la mezcla, uno selecciona y come, selecciona y deja de lado. Y uno no puede
seleccionar, y si seleccionó, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? El final de esta baraita contra-
dice el comienzo. Ulla dijo: Se dice de la siguiente manera: Se selecciona y se
come si lo está haciendo para el propósito de ese día, Shabat. Y se selecciona y
pone a un lado la comida para el propósito de ese día. Y uno no puede selec-
cionar para el propósito del día siguiente. Y si uno seleccionó para el día si-
guiente, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Rav Isda se opone
enérgicamente a esta explicación: ¿ y está permitido hornear para ese día, y
está permitido cocinar para ese día? No se puede realizar ningún otro trabajo
prohibido en Shabat con el propósito de Shabat, y lo mismo debe ser válido para
la selección.                                          

מינילפניוהיורבנןתנו
בוררואוכלבורראוכלין
ביררואםיברורולאומניח
אמרקאמרמאיחטאתחייב
ואוכלבוררקאמרהכיעולא
לבוומניחובוררביוםלבו

ואםיברורלאולמחרביום
להמתקיףחטאתחייבבירר

לאפותמותרוכיחסדארב
לבשלמותרוכיביוםלבו
ביוםלבו

74a:3 Más bien, Rav Isda dijo que debe entenderse de la siguiente manera: uno selec-
ciona y come menos que la medida de un higo a granel seco, que es la cantidad
más pequeña por la cual uno es responsable por la ley de la Torá. Uno seleccio-
na y deja de lado menos que esa medida . Y uno no puede seleccionar la me-
dida de un higo a granel seco, y si seleccionó esa medida, es probable que trai-
ga un anillo de pecado . Rav Yosef se opone firmemente a esta explicación:
¿ Y está permitido hornear menos de la medida de responsabilidad ab ini-
tio ? Aunque realizar un trabajo prohibido en una medida minuciosa no genera
responsabilidad, está prohibido. Por lo tanto, no se puede interpretar que el re-
trato a dice que uno puede ab initio seleccionar una cantidad menor que la medi-
da de responsabilidad. Más bien, Rav Yosef dijo: Uno selecciona y come a
mano, selecciona y deja de lado a mano. Sin embargo, con una canasta [ ka-
non ] o con un plato, los cuales son recipientes grandes y planos que se usan
para clasificar cantidades considerables, no se puede seleccionar ab initio . Y si
él seleccionó, está exento de traer una ofrenda por el pecado si lo hizo sin darse
cuenta. Si lo hizo intencionalmente, está exento de lapidación. Sin embargo, es-
tá prohibido. Y uno no puede seleccionar con un tamiz o con un tamiz. Y si
él seleccionó con esos utensilios, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado.

בוררחסדארבאמראלא
בוררמכשיעורפחותואוכל
מכשיעורפחותומניח

ואםיברורלאוכשיעור
להמתקיףחטאתחייבבירר

לאפותמותרוכייוסףרב
אמראלאמכשיעורפחות

בידואוכלבורריוסףרב
בקנוןבידומניחבורר

ואםיברורלאובתמחוי
אסוראבלפטורבירר

יברורלאובכברהובנפה
חטאתחייבביררואם

74a:4 Rav Hamnuna se opone firmemente a esto: ¿ Enseña la mishna algo so-
bre una canasta o un plato? La explicación de Rav Yose f se basa en la adición
de detalles que tampoco aparecen en la baraita . Más bien, Rav Hamnuna di-
jo: Uno selecciona y come si está retirando alimentos de los desechos, y de
manera similar, selecciona y deja de lado si está retirando alimentos de los de-

מידיהמנונארבלהמתקיף
אמראלאקתניותמחויקנון
ואוכלבוררהמנונארב

בוררהפסולתמתוךאוכל
הפסולתמתוךאוכלומניח
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sechos. Sin embargo, uno no puede seleccionar el desperdicio de alimentos, y
si lo hizo de esa manera, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. El
método típico de selección es la eliminación de residuos de los alimentos. Una
persona que altera el procedimiento no es responsable. Abaye se opone enérgi-
camente a esto: ¿ la mishna enseña algo sobre la comida de los desechos? Ese
detalle tampoco se menciona en la baraita . Más bien, Abaye dijo: Uno selec-
ciona y come si está retirando alimentos para uso inmediato , y de manera simi-
lar uno selecciona y deja de lado para uso inmediato . Sin embargo, uno no
puede seleccionar para su uso más tarde ese mismo día. Y si él seleccionó, se
lo considera como alguien que selecciona para el almacenamiento, y es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado. Esta explicación no requiere en-
mienda del mi shna. Es simplemente una interpretación de la frase: uno seleccio-
na y come, en referencia a la selección para uso inmediato. La Gemara relata
que los Sabios declararon la explicación de Abaye de la baraita ante Rava. Él
les dijo: Namani, Abaye, habló bien.

יברורלאאוכלמתוךפסולת
חטאתחייבביררואם

אוכלמידיאביילהמתקיף
אמראלאקתניפסולתמתוך
לאלתרואוכלבורראביי

ולבולאלתרומניחובורר
ביררואםיברורלאביום

וחייבלאוצרכבוררנעשה
קמיהרבנןאמרוהחטאת
אמרשפירלהואמרדרבא
נחמני

74a:5 Un til este punto, la Guemará discute la selección de alimentos a partir de resi-
duos. La Gemara procede a discutir un caso diferente. Si hubo dos tipos de ali-
mentos antes que él, y seleccionó y comió un tipo, y seleccionó y dejó de lado
un tipo, Rav Ashi enseñó: Él es exem pt. Rav Yirmeya de Difti enseñó: Él
es responsable. Rav Ashi enseñó: está exento. La Gemara pregunta: ¿No se
enseñó en una baraita que en ese caso él es responsable? La Gemara responde:
Esto no es difícil: esto, donde Rav Ashi dijo que está exento, se refiere a un ca-
so en el que selecciona por medio de una canasta o un plato, ya que ese méto-
do de selección no se considera trabajo experto; y que, donde la baraita dijo que
es responsable, es en el caso de que selecciona por medio de un tamiz o un ta-
miz, ya que ese método de selección se considera trabajo exper-
to.                                

אוכליןמינישנילפניוהיו
רבוהניחוביררואכלובירר

ירמיהרביפטורמתניאשי
אשירבחייבמתנימדיפתי

לאחייבתניוהאפטורמתני
האותמחויבקנוןהאקשיא
וכברהבנפה

74a:6 La Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo:
Era el Shabat de Rav Beivai servir comida a los estudiantes, y el Rabino Ami
y el Rabino Asi llegaron a su casa. Puso delante de ellos una cesta de fru-
tas sin quitar las hojas y los tallos. Y no sé si lo hizo porque sostiene que está
prohibido seleccionar alimentos de los desperdicios cuando no es para consu-
mo inmediato, o si lo hizo porque tenía la intención de mostrar generosidad
a sus invitados creando la impresión de que la canasta estaba lleno. Una canasta
llena de fruta transmite a los invitados que hay mucho y que pueden tomar tanto
como deseen. Por lo tanto, no hay pruebas claras de este inciden-
te.                        

שבתאאמרדימירבאתאכי
רביואיקלעוהואיביבידרב
קמייהושדאאסיורביאמי

איידענאדפיריולאכלכלה
מתוךאוכלדסברמשום
עיןמשוםאיאסורפסולת

דמכויןהואיפה

74a:7 Ḥizkiya dijo: Quien selecciona lupinos de sus desechos después de hervir-
los es responsable de realizar el trabajo prohibido de selección. La Gemara pre-
gunta: Digamos, en base a esta declaración, que Ḥizkiya sostiene que incluso la
selección de alimentos a partir de desechos está prohibida . La Gemara recha-
za esta prueba: los altramuces son diferentes,

הבורראמרחזקיה
פסולתמתוךתורמוסים

קסברלימאחייבשלהן
פסולתמתוךאוכלחזקיה
תורמוסיםשאניאסור

74b:1 ya que se hierven siete veces. Y, si uno no los saca de las conchas, se pu-
dren. Por lo tanto, se considera como eliminar los desechos de los alimen-
tos. La porción comestible podrida del lupino hace que la concha apesta. La eli-
minación de la porción comestible, por lo tanto, tiene el estado legal de eliminar
los desechos.       

ואיזימנישבעאליהדשלקי
מסרחליהשקלילא

דמיאוכלמתוךוכפסולת :

74b:2 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Y el que muele. Rav Pappa dijo: “ Quien corta las remola-
chas en pedazos pequeños en Shabat es responsable por el trabajo prohibido
de moler, ya que las acciones son similares. Rav Menashe dijo: El que corta
astillas de madera para aserrín (Rambam) es responsable debido al trabajo
prohibido de la molienda. Rav Ashi dijo: Si él es particular en su corte con
respecto a la medición, es decir, tiene cuidado de cortar todas las virutas a un
tamaño particular, también es responsable debido al trabajo de cor-
te.

האיפפארבאמר: והטוחן
חייבסילקאדפריםמאן

מנשהרבאמרטוחןמשום
חייבסילתידסליתמאןהאי

אשירבאמרטוחןמשום
חייבאמשחתאאיקפיד
מחתךמשום :

74b:3 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Y el que amasa y el que hornea. Rav Pappa dijo: Nuestra tan-
na dejó de lado el trabajo de cocinar las especias para teñir, que se realizó en el
Tabernáculo, e incluyó el trabajo de hornear, que no se realizó en la construc-
ción del valle de Tabern. Si, como se indicó anteriormente, todas las categorías
primarias de trabajo se derivaron de los trabajos en el Tabernáculo, ¿por qué
la tanna omitió cocinar? La Gemara responde: Nuestra tanna citó la secuen-
cia de preparación del pan, que era el principio subyacente detrás de su organi-
zación de las principales categorías de trabajo. Abrió arando y concluyó con la
preparación de pan. 

פפארבאמר: והאופהוהלש
בישולדידןתנאשבק

ונקטבמשכןדהוהסממנין
דפתסידוראדידןתנאאופה
נקט

74b:4 Rav Aḥa bar Rav Avira dijo: Quien coloca una clavija en un horno para que
se seque es responsable de realizar el trabajo de cocinar. La Gemara pregunta:
eso es obvio. La Gemara responde : No sea que diga que tiene la intención de
fortalecer el utensilio, ya que , en última instancia, la clavija se endurece en el

עוירארבבראחארבאמר
סיכתאדשדאמאןהאי

מבשלמשוםחייבלאתונא
לשרורידתימאמהופשיטא
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horno, en contraste con la cocción en la que el fuego ablanda el elemento que se
está cocinando. Por lo tanto, nos enseña t sombrero inicialmente la madera se
ablanda en el horno, y solamente después que se ha endurecido. Rabba bar
Rav Huna dijo: Alguien que hierve el fuego es responsable de realizar el tra-
bajo de cocinar. La Gemara pregunta: eso es obvio. La Gemara responde: para
que no digas eso, ya que luego se endurece , di que no se considera coci-
nar. Uno podría pensar que, dado que el tono fue duro antes de cocinarlo y final-
mente lo será después de que se cocina, el tono de ebullición no se considera
cocción. Por lo tanto, nos enseña que incluso un cambio temporal se considera
cocinar.                                 

לןמשמעקאמיכויןקאמנא
קמיטוהדררפידמירפא

האיהונארבבררבהאמר
חייבכופראדארתחמאן

מהופשיטאמבשלמשום
ואיקושאדהדרכיוןדתימא
לןמשמעקאלאאימא

74b:5 Rava dijo: Alguien que, sin saberlo, elaboró un barril de barro en Shabat, es
probable que traiga siete ofrendas por el pecado: desmenuza los trozos de tie-
rra; que es (1) molienda; (2) selecciona las piedras de la tierra; (3) k necesita el
mortero; (4) corta el mortero en trozos de un tamaño adecuado; (5) construye el
molde; (6) enciende el fuego y luego dispara el recipiente de barro, que está (7)
horneando ( ge'onim ). Quien fabrica un horno es responsable de ocho ofren-
das por el pecado, ya que además de esas siete labores, extiende otra capa de
mortero para terminar el trabajo, realizando el trabajo prohibido de (8) alisa-
do. Abaye dijo: Quien, sin saberlo, crea un receptáculo de juncos en Sha-
bat, puede traer once ofrendas por el pecado. Al podar las cañas, realizó (1)
cosecha y (2) siembra, ya que estimula el crecimiento de las cañas restantes. Él
(3) recoge las cañas; (4) los selecciona; (5) los suaviza y nivela; los corta en tro-
zos pequeños, que es (6) molienda; y (7) los corta a una medida articular. Cuan-
do comienza a tejer las cañas, realiza los trabajos de (8) estirar la urdimbre; (9)
construir dos mallas; y (10) tejido. Elaborar el objeto como un todo constituye
(11) construcción ( ge'onim ). Y si cose la boca del receptáculo, es probable
que traiga trece ofrendas por el pecado con el trabajo adicional de (12) coser y
(13) atar.                         

דעבדמאןהאירבאאמר
שבעמשוםחייבחביתא
משוםחייבתנוראחטאות
אבייאמרחטאותשמונה

חייבחלתאדעבדמאןהאי
ואיחטאותעשרהאחת

שלשחייבלפומיהחייטיה
חטאותעשרה :

74b:6 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: uno que corta lana y otro que blanquea, que son las tareas en
el proceso de corte y hilado de lana. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Quien sin saberlo hila la lana que todavía está adherida a la
parte posterior de un animal en Shabat, puede traer tres ofrendas por el pe-
cado: una debido al corte, ya que, en el proceso, parte de la lana es separado de
ella ep; y uno por peinar la lana; y uno debido a la rotación. Rav Kahana di-
jo: Esta no es una forma típica de cizallamiento, y esta no es una forma típi-
ca de peinar, y esta no es una forma típica de hilar. La Gemara pregunta:
¿ Y esa no es una forma típica de girar? ¿No se enseñó en una baraita en nom-
bre del rabino Neḥemya que el verso en el contexto de la obra del Tabernáculo:
"Y todas las mujeres cuyos corazones los levantaron con sabiduría om hilaron
las cabras" (Éxodo 35:26) significa que se lavaban el pelo en las cabras, y se
hicieron girar en hilos en las cabras thems elfos sin primero cizallamiento de
la pelo? Aparentemente, girar sobre la espalda de un animal se conside-
ra una forma típica de girar. La Gemara responde: la sabiduría extraordinaria
es diferente. Aunque ciertas personas son capaces de hilar lana de esa manera,
la persona típica no es capaz de realizar esa haza-
ña.                                               

:והמלבנוהצמראתהגוזז
אמרחנהברבררבהאמר
שעלצמרהטווהיוחנןרבי
שלשחייבבשבתבהמהגבי

גוזזמשוםאחתחטאות
ואחתמנפץמשוםואחת
אמרכהנארבטווהמשום

דרךואיןבכךגזיזהדרךאין
טווידרךואיןבכךמנפץ
משמיהוהתניאולאבכך

בעזיםשטוףנחמיהדרבי
עלטוויהאלמאבעזיםוטוו
חכמהטוויהשמהבהמהגבי

שאנייתירה

74b:7 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : Quien, sin saberlo, arranca una gran plu-
ma del ala de un pájaro en Shabat, y corta la punta de la pluma, y quien
saca los hilos delgados que componen la pluma, es probable que traiga tres pe-
cados. -ofertas. Y el rabino Shimon ben Lakish dijo en explicación: Alguien
que arranca el ala es responsable debido al trabajo de corte. Quien corta la
punta de la pluma es responsable debido al corte. Y uno que saca los hilos es
responsable debido al suavizado.

הכנףאתהתולשרבנןתנו
חייבוהמורטווהקוטמו

)רביואמר (חטאותשלש
חייבתולשלקישבןשמעון
משוםחייבקוטםגוזזמשום
משוםחייבממרטמחתך

:ממחק
74b:8 Aprendimos en la mishna, entre los responsables de realizar categorías primarias

de trabajo: uno que ata y otro que desata. La Guemará pregunta: ¿Dónde ha-
bía ataduras en el Tabernáculo? Rava dijo: Ataron las tiendas del Tabernácu-
lo a las clavijas. La Gemara rechaza esto: ¿Y eso se considera el desempeño del
trabajo de vinculación? Que estaba atando un nudo en o der a desatar la mis-
ma. Cuando los hijos de Israel partieron de un campamento, desmantelaron el
Tabernáculo, lo que implicaba desatar todos los nudos. Uno no es responsable de
atar un nudo temporal en Shabat. Más bien, Abaye dijo: Como tejedoras de
cortinas para el Tabernáculo, cuando un hilo se rasga, lo atan. Rava le dijo:
Has resuelto el problema con respecto al trabajo de atar; sin embargo, con res-
pecto al trabajo de desatar, ¿qué se puede decir? ¿Dónde, en la construcción
del Tabernáculo, se realizó el trabajo de desatar? Y si dices que se realizó si uno
encuentra dos hilos con nudos atados uno al lado del otro, desata uno y deja
uno atado; Ahora, antes de que un rey de carne y una sangre que no hay t lo
hacen, como la cortina se vería dañado, en el Tabernáculo, antes de que el Rey
de reyes, el Santo, bendito sea, sería uno hacerlo? Más bien, dijo Rava, y al-

קשירה: והמתירהקושר
רבאאמרהואיהיכאבמשכן

אהליםביתדותקושריןשכן
עלקושרההוא) קושרים(

אמראלאהואלהתירמנת
יריעותאורגישכןאביי

קושריםנימאלהןשנפסקה
תרצתרבאליהאמראותה
איכאמאימתירקושר

מתרמידאיתימאוכילמימר
בהדיקיטריחוטיתריליה

חדוקטרחדשריהדדי
ודםבשרמלךלפניהשתא

מלכימלךלפניכןעושיןאין
הואברוךהקדושהמלכים

רבאאמראלאעושין
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gunos dicen que Rav Elai dijo: Los cazadores de ḥilazon , cuya sangre fue uti-
lizada en el Tabernáculo como ad ye, atan y desatan sus re-
des.                                     

צדישכןעילאירביואיתימא
ומתיריןקושריןחלזון :

74b:9 Aprendimos en la mishná, entre los responsables de realizar categorías primarias
de trabajo: y uno que cose dos puntos. La Gemara pregunta: Eso no perdu-
ra; Dos puntos se desenredarán de inmediato. Una mano de obra prohibida cu-
yo resultado es temporal no se considera una mano de obra prohibida. Rabba
bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Eso tiene el estatus legal de un
trabajo prohibido solo en un caso donde , después de coser los puntos, los
ató. Ató un nudo en cada uno de los dos extremos del hilo para que las puntadas
no se desenredaran.            

והא: תפירותשתיוהתופר
ברבררבהאמרקיימאלא

והואיוחנןרביאמרחנה
:שקשרן

74b:10 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Uno que rasga para coser dos puntos. La Gemara pregun-
ta: ¿Hubo desgarros en la construcción de la Taberna cle? La Gemara respon-
de que fueron Rabba y Rabbi Zeira quienes dijeron la siguiente explica-
ción:        

:לתפורמנתעלהקורע
רבההוהמיבמשכןקריעה

תרווייהודאמריזיראורבי

75a:1 Como, cuando una cortina tenía un gusano que hacía una rasgadura en ella,
la rasgaban más para alargar la rasgadura, y eso les permitía coserla en una for-
ma que oscurecía la rasgadura.       

דרנאבהשנפליריעהשכן
אותהותופריןבהקורעין

75a:2 Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav dijo: Quien aprieta el hilo de una punta-
da en Shabat puede traer una ofrenda por el pecado. Si dos partes de una
prenda que se cosieron juntas comienzan a separarse, y una tira del hilo
para unirlas, es equivalente a haberlas cosido. La Gemara cita halakhot adicio-
nal citado por Rav Zutra en nombre de Rav. Y quien aprende incluso un asun-
to de un magosh , un sacerdote persa, puede recibir la pena de muerte . Y
quien sabe cómo calcular las estaciones astronómicas y el movimiento de
las constelaciones, y no lo hace, no puede hablar con él porque sus acciones
son incorrectas.          

טוביהברזוטרארבאמר
שלחוטהמותחרבאמר

חטאתחייבבשבתתפירה
המגושמןאחדדברוהלומד

לחשבוהיודעמיתהחייב
חושבואינוומזלותתקופות

הימנולספראסור

75a:3 La Gemara procede a discutir el halakhot adicional citado por Rav Zutra bar To-
viya. Con respecto al magosh , Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo. Uno
dijo que son hechiceros, mientras que el otro dijo que son herejes. La Gemara
agrega: Concluya que Rav es quien dijo que son herejes, como Rav Zutra
bar Toviya dijo que Rav dijo : Quien se entera de un asunto del magosh pue-
de recibir la pena de muerte . Como si se te ocurriera que son hechiceros, ¿no
está escrito: “Cuando vengas a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprende-
rás a hacer después de las abominaciones de esas naciones. No se encontrará
entre ustedes a nadie que haga que su hijo o su hija pasen por el fuego, uno que
use adivinación, un adivino, un mago o un hechicero ”(Deuteronomio 18: 9–
10)? Y los sabios inferre d: no aprenderás a hacer, pero usted puede aprender a
entender y enseñar el tema de la brujería. Aparentemente, simplemente apren-
der sobre brujería no viola una prohibición. Solo se prohíbe actuar sobre ese
aprendizaje. Rav, que prohibió aprender incluso un solo asunto de un magosh ,
debe sostener que son herejes, no simplemente hechiceros. La Gemara afirma:
De hecho, concluye que Rav es quien dijo que son here-
jes.                   

חדושמואלרבמגושתא
גדופיאמרוחדחרשיאמר

גדופידאמרדרבתסתיים
טוביהברזוטרארבדאמר
מןאחדדברהלומדרבאמר

דאימיתהחייבהמגוש
הכתיבחרשידעתךסלקא

אתהאבללעשותתלמדלא
תסתייםולהורותלהביןלמד

75a:4 El rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en
nombre del bar Kapp ara: Cualquiera que sepa cómo calcular las estacio-
nes astronómicas y el movimiento de las constelaciones y no lo hace, el versí-
culo dice sobre él: "No se dan cuenta". de la obra de Dios, y no ven su obra
” (Isaías 5:12). Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: ¿De dónde se deriva que hay una mitzva que incumbe a una persona
para calcular las estaciones astronómicas y el movimiento de las constelacio-
nes? Como se dijo: “Y guardarás y actuarás, porque es tu sabiduría y en-
tendimiento a los ojos de las naciones” (Deuteronomio 4: 6). ¿Qué sabiduría
y comprensión hay en la Torá a los ojos de las naciones, es decir, apreciada y
reconocida por todos? Debe decir: este es el cálculo de las estaciones astronó-
micas y el movimiento de las constelaciones, ya que el cálculo de expertos es
testigo de todos.                         

אמרפזיבןשמעוןרביאמר
ברמשוםלויבןיהושערבי

לחשבהיודעכלקפרא
ואינוומזלותבתקופות

אומרהכתובעליוחושב
יביטולא׳ הפעלואת

אמרראולאידיוומעשה
אמרנחמניברשמואלרבי
עלשמצוהמניןיוחנןרבי

תקופותלחשבהאדם
ושמרתםשנאמרומזלות

חכמתכםהיאכיועשיתם
איזוהעמיםלעיניובינתכם

לעינישהיאובינהחכמה
חישובזהאומרהויהעמים

ומזלותתקופות :
75a:5 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-

rias de trabajo: Uno que atrapa a un ciervo o cualquier otra criatura vivien-
te. Los Sabios enseñaron en un Tosefta : Alguien que atrapa un ḥilazon y
rompe su caparazón para quitarle la sangre para el tinte, es probable que trai-
ga solo una ofrenda por el pecado. No es responsable de romper el capara-
zón. El rabino Yehuda dice: es probable que traiga dos, por realizar las labo-
res prohibidas de atrapar y trillar, como diría el rabino Yehuda: la ruptura de
un ḥilazon está incluida en la categoría primaria de trilla, ya que su objetivo es
extraer el asunto que desea del caparazón que no desea . Los rabinos le dijeron:

הצדרבנןתנו׳: וכוצביהצד
חייבאינווהפוצעוחלזון
אומריהודהרביאחתאלא
יהודהרבישהיהשתיםחייב
דישהבכללפציעהאומר
בכללפציעהאיןלואמרו
טעמאמאירבאאמרדישה
אלאדישהאיןקסברידרבנן
נמיוליחייבקרקעלגדולי
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Romper el caparazón no está incluido en la categoría principal de la trilla. Ra-
va dijo: ¿Cuál es el fundamento de la opinión de los rabinos? Sostienen: la
trilla se aplica solo a los productos que crecen desde el suelo. Quien ex-
trae otros materiales de su cubierta está exento. La Gemara pregunta: incluso si
extraer sangre no se considera trillar, que sea responsable de quitarle la vida
también. El rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a un caso en el que rompió
su caparazón después de que estaba muerto.

אמרנשמהנטילתמשום
מתשפצעויוחנןרבי

75a:6 Rava dijo: Incluso si dices que lo rompió cuando estaba vivo, está exento. Co-
mo no tenía intención de matar al zonilazon , se lo considera como alguien
que actúa desprevenido con respecto a quitarle la vida. La Gemara plantea
una dificultad: ¿Acaso Abaye y Ra va no dijeron que el Rabino Shi-
mon, quien dictamina que se permite un acto involuntario, acepta que en un ca-
so de: Cortarse la cabeza y no morirá, uno es responsable? Quien realiza una
acción que inevitablemente resultará en un trabajo prohibido, no puede afirmar
que no tuvo la intención de que su acción condujera a ese resultado. La falta de
intención es solo un reclamo válido cuando el resultado es simplemente posible,
no inevitable. Dado que alguien que extrae sangre de un ḥilazon inevitablemente
se quita la vida, ¿cómo puede Rava afirmar que su acción no fue intencional? La
Gemara responde: Aquí es diferente, ya que cuanto más tiem-
po viva el ḥilazon , mejor será para el cazador, de modo que su tinte quedará
claro. Colorante extraído de una liv e Hilazon es una calidad superior a la que se
extrae de una o muertos ne. El rabino Shimon está de acuerdo en que quien reali-
za una acción con consecuencias inevitables solo es responsable en un caso en
que las consecuencias no sean contrarias a sus intereses. Como prefiere que
el ḥilazon permanezca vivo el mayor tiempo posible, no es responsable de las
inevitables consecuencias.                                 

תימאאפילואמררבא
אצלהואמתעסקחישפצעו
ורבאאבייוהאנשמהנטילת
רבימודהתרווייהודאמרי
ולארישאבפסיקשמעון

דאיתדכמההכאשאניימות
כיליהניחאטפינשמהביה

ציבעיהדליצילהיכי :

75a:7 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Y uno que mata a un animal en Shabat. La Guemará pregunta:
Como no hubo masacre necesario para la construcción del Tabernáculo, el co-
rreo que sacrifica un animal, debido a lo que prohíbe el trabajo es él el respon-
sable? Rav dijo: Él es responsable debido al teñido, ya que en el curso de la
matanza el cuero se tiñe de sangre. Y Shmuel dijo: Él es responsable debido a
tomar una vida.

מאימשוםשוחט: והשוחטו
צובעמשוםאמררבחייב

נטילתמשוםאמרושמואל
נשמה

75b:1 La Gemara se pregunta: ¿Es decir, según Rav, que debido a la tintura, sí, él es
responsable? debido a tomar una vida, no, él está exento? Por el contrario, mo-
difique la declaración de Rav y diga: Él también es responsable debido al teñi-
do. Y Rav dijo: Voy a decir algo como un explanat de iones con respecto a la
declaración dije, de manera que las generaciones posteriores no vendrán y se
ríen de mí: ¿En qué sentido es el teñido de una deseada consecuencia para
él? Se desea que la zona de la masacre será inundado con sangre, por lo que
la gente verá que f reshly teñido y llegar a comprar carne fresca de él. Por lo
tanto, el que mata al animal también quiere teñirse el cuello.                          

משוםאיןצובעמשום
אףאימאלאנשמהנטילת
מילתארבאמרצובעמשום
דלאמילתאבהאימאדאמרי

עליוליחכובתראידריליתו
ניחאליהניחאבמאיצובע

דמאהשחיטהביתדליתווס
אינשידליחזוההיכיכי

מיניהליזבנווליתו :
75b:2 Hemos aprendido en la Mishná, entre los responsables de la realización de las

categorías principales de trabajo: Un d uno que sales de TI y que se broncea
ella. T él Guemará pregunta: El trabajo prohibido de salado es el mismo que el
trabajo prohibido de bronceado, es decir, la salazón es una etapa en el proceso
de curtido. El rabino Yoḥanan y Reish Lakish dijeron: Quita uno de ellos y
reemplázalo con un borrador. En su opinión, el trabajo de redacción, dibujar lí-
neas en el cuero para indicar dónde se debe cortar, debe reemplazar la salazón en
la lista de treinta y nueve trabajos. El bar Rabba Rav Huna dijo: "Quien pone
carne en Shabat para preservarla es responsable debido al trabajo de broncea-
do". Ayuda de Rava : no hay curtido con respecto a los alimentos. Ninguna
acción tomada con alimentos cae en esta categoría. Rav Ashi dijo: E incluso el
bar Rabba Rav Huna dijo que se incluye en la categoría de bronceado solo
cuando necesita empacar la carne para un viaje y la sal a fondo. Sin embargo,
para comer en la casa, una persona no hace que su comida no sea comestible,
lo que equivale a un pedazo de madera. En ese caso, ciertamente no salaría la
carne en un grado que se aproximara al bronceado.                              

היינו: והמעבדווהמולחו
יוחנןרבימעבדוהיינומולח
תרוייהודאמרילקישוריש
ועיילמינייהוחדאפיק

רבבררבהאמרשירטוט
בישראדמלחמאןהאיהונא
אמררבאמעבדמשוםחייב
רבאמרבאוכליןעיבודאין

רבבררבהואפילואשי
בעידקאאלאאמרלאהונא
לאלביתאאבללאורחאליה

עץמיכליהאינישמשוי :

75b:3 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Y uno que lo suaviza y otro que lo corta. El rabino Aḥa bar
Ḥanina dijo: Quien frota la piel entre los pilares en Shabat, es decir, coloca
la piel entre los pilares hechos para ese propósito (Rav Hai Gaon) y la frota en-
tre ellos, es responsable debido al trabajo de suavizado. Rav Ḥiyya bar Abba
dijo: Rav Ashi me dijo tres declaraciones en nombre del rabino Yehoshua
ben Levi: Uno que planea la parte superior de las publicaciones en Sha-
bat para hacerlas aún es responsable debido al trabajo de corte, debido a su in-
sistencia en que todos igualarse. Quien extiende un vendaje sobre una heri-
da en Shabat es responsable debido al trabajo de alisado. Y uno que cincela
una piedra en Shabat es responsable debido a la labor de golpear un gol-
pe con un martillo, como que de esta manera se completa el trabajo de la pie-

אמר: והמחתכווהממחקו
ביןהשףחנינאבראחארבי

משוםחייבבשבתהעמודים
ברחייארביאמרממחק

ליסחדבריםשלשהאבא
יהושעדרבימשמיהאשירב
ראשיהמגררלויבן

משוםחייבבשבתכלונסות
בשבתרטיההממרחמחתך
והמסתתממחקמשוםחייב
משוםחייבבשבתהאבןאת

רביאמרבפטישמכה
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dra. Rabí Shimon ben kismo dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: El
que graba una figura sobre un barro buque y que sopla con el fin de elabo-
rar un recipiente de vidrio se hace responsable debido a la labor de gol-
pear un golpe ingenio h un martillo. Rav Yehuda dijo: Aquel que elimina so-
bresale, irregulares hilos de una capa es responsable debido a la labor de gol-
pear un golpe con un martillo. Y eso se aplica solo si él es particular sobre
ellos y no usaría la prenda hasta que se eliminen todas las lecturas sobresalien-
tes . En ese caso, el trabajo en la prenda no estará completo hasta que se retiren
los hilos.                                          

רביאמרקיסמאבןשמעון
צורההצרלקישבןשמעון

זכוכיתבכליוהמנפחבכלי
בפטישמכהמשוםחייב
מאןהאייהודהרבאמר

חייבמגלימיאקופידשקיל
מיליוהניבפטישמכהמשום

עלייהודקפיד :

75b:4 Aprendimos en la Mishná, entre los responsables de realizar categorías prima-
rias de trabajo: Y aquel que escribe dos cartas. Los Sabios enseñaron:
En quien escribe en una letra grande, y en su espacio hay espacio para escri-
bir dos, está exento, ya que escribió solo una letra. Sin embargo, uno que bo-
rró una letra grande, y en su espacio hay espacio para escribir dos, es res-
ponsable. Rav Menajem, hijo del rabino Yosei, dijo: Y eso es un gra ter este-
nosis con respecto a borrar que con respecto a la escritura. Aunque general-
mente se otorga mayor rigurosidad a los actos creativos, aquí el acto destructivo
de borrar es más estricto. Aunque borró solo una letra, dejó espacio para dos ,
que es la esencia del trabajo prohibido.            

תנו: אותיותשתיוהכותב
גדולהאחתאותכתברבנן
שתיםלכתובבמקומהויש

וישגדולהאותמחקפטור
חייבשתיםלכתובבמקומה

יוסיברבימנחםרביאמר
מבכותבבמוחקחומרוזה :

75b:5 Aprendimos en la mishna, entre los responsables de realizar categorías primarias
de trabajo: uno que construye y otro que desmantela; el que apaga y el que
enciende; y uno que golpea un golpe con un martillo. Con respecto al trabajo
de golpear con un martillo, son Rabba y el rabino Zeira quienes declara-
ron un principio: quien realiza cualquier acción en Shabat que contenga un ele-
mento de finalización del trabajo es responsable del trabajo de golpear un gol-
pe con un martillo

המכבהוהסותרהבונה
:בפטישוהמכהוהמבעיר

דאמריזיראורבירבה
ביהדאיתמידיכלתרוייהו

משוםחייבמלאכהגמר
בפטישמכה :

75b:6 La mishna concluye: Estas son las principales categorías de trabajo. La Gue-
mará explica que el énfasis en la palabra éstos, indicando estos y no otros, tra-
ta de excluir la opinión de Rabí Eliezer, que hace que sea más propicio
para la realización de un subcategor y de mano de obra prohibida cuando se
realiza junto con una categoría primaria en las que se está subsumido. El rabi-
no Eliezer considera que quien realiza dos labores prohibidas, una categoría
principal y su subcategoría, puede traer dos ofrendas por el pecado. En su opi-
nión, alguien que involuntariamente realizó todos los trabajos en un solo lapso
de conciencia podría traer más de treinta y nueve ofrendas por el pecado. Por lo
tanto, la mishná enfatiza que solo hay treinta y nueve categorías primarias de tra-
bajo prohibido, y que uno no podría ser capaz de traer un mayor número de sa-
crificios. Cuando la mishná repite que los trabajos son cuarenta y uno, eso es ex-
cluir la opinión del rabino Yehuda. Como se enseñaba en una baraita : Rabí
Yehuda añadió alineando los hilos de la urdimbre y golpearon ing los hilos de
la trama a la lista de categorías principales de trabajo. Le dijeron: alinearse es
una subcategoría incluida en la categoría principal de estirar los hilos de la ur-
dimbre dentro del telar, ya que ambos implican organizar los hilos de la urdim-
bre. La paliza se incluye en la categoría principal de tejido. La mishna enseña
que no hay más de treinta y nueve categorías primarias de traba-
jo.                                    

אלו: מלאכותאבותאלו
אליעזרמדרבילאפוקי
במקוםתולדהעלדמחייב

מדרבילאפוקיאחתחסראב
יהודהרבידתניאיהודה
והמדקדקהשובטאתמוסיף
הואהרישובטלואמרו
הואהרימדקדקמיסךבכלל

אורגבכלל :

75b:7 MISHNA: Y declararon un principio adicional con respecto al halakhot de
Shabat. Cualquier cosa adecuada para almacenar, en el sentido de que es lo
suficientemente grande como para que valga la pena almacenarla para su uso fu-
turo, y las personas generalmente almacenan artículos como este, y uno lo lle-
vó a un dominio prohibido en Shabat, es probable que traiga un ofrenda por
el pecado por esa acción. Y todo lo que no es apto para almacenar y la gente
generalmente no almacena artículos como este, ya que es demasiado insignifi-
cante para garantizar el almacenamiento, y uno lo llevó a cabo en Shabat, solo
el que lo almacena es responsable. Al almacenar el artículo, uno indica que el
artículo es significativo para él, a pesar de que no es significativo para la perso-
na típica. Por lo tanto, solo él es responsable de llevarlo a cabo en un dominio
prohibido.                        

אמרואחרכללועוד׳מתני
ומצניעיןלהצניעהכשרכל

חייבבשבתוהוציאוכמוהו
כשרשאינווכלעליוחטאת

כמוהומצניעיןואיןלהצניע
חייבאינובשבתוהוציאו

המצניעואלא :

75b:8 GEMARA: Con respecto al principio en la mishná: cualquier cosa adecuada
para almacenar, la Gemara pregunta: ¿Qué viene a excluir? En opinión
del tanna , ¿qué no es apto para el almacenamiento? Rav Pappa dijo: se tra-
ta de excluir la sangre de una mujer que menstrúa. Mar Ukva dijo: Se tra-
ta de excluir la madera de un árbol designado para la idolatría [ ashe-
ra ]. Como no se puede obtener ningún beneficio de un árbol designado para la
idolatría, no tiene valor monetario. La Gemara explica estas opiniones: Quien
dijo que la sangre de una mujer que menstrúa no es apta para el almacena-
miento, tanto más que la madera de una ashera no es apta, ya que, según la
ley de la Torá, se requiere uno para destruirla. Sin embargo, de acuerdo con el
que dijo que la madera de un ashera no es apto para el almacenamiento, la
sangre de una mujer que está menstruando está en forma, como uno

להצניעהכשרכל׳גמ
אמרפפארבמאילאפוקי
עוקבאמרנדהדםלאפוקי

מאןאשרהעצילאפוקיאמר
עצישכןכלנדהדםדאמר
עצידאמרמאןאשרה
מצנענדהדםאבלאשרה

כיוןואידךלשונראליה
ליהמצנעלאדחלשא
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stor it de alimentación al gato. Aunque generalmente no se almacena, tiene al-
gún uso. Y el otro, que sostiene que la sangre de una mujer que menstrúa no es
apta para ningún uso, ¿no es apta para usar como alimento para gatos? En su
opinión, dado que alimentar la sangre de una persona a un animal debilita a esa
persona, uno no la almacena.

75b:9 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Todos estos criterios objetivos mencionados
en nuestra mishna no están de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, ya
que, si se tratara de decir que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, no él dice: ¿ Los Sabios en la mi shna solo declararon todas es-
tas medidas fijas para los artículos realizados con respecto a quienes los alma-
cenan? Solo quien almacena esos artículos es responsable de llevarlos. Sin em-
bargo, aquel que no almacena el artículo, y para quien es insignificante, no es
responsable incluso si ese artículo cumplió con la medida de responsabilidad es-
tablecida en la mishna.               

האיחנינאבריוסירביאמר
כרבידאישמעוןכרבידלא

כלאמרולאהאמרשמעון
אלאהללוהשיעורין

:למצניעיהן

75b:10 Aprendimos en la Mishná: Y cualquier cosa que no sea apta para almace-
nar, que sea demasiado insignificante para garantizar el almacenamiento, solo
quien la almacene es responsable de llevarla a cabo.  

להצניעכשרשאינווכל :

76a:1 El rabino Elazar dijo: Esto no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Elazar, ya que se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben
Elazar declaró un principio : cualquier cosa que no sea apta para ser alma-
cenada y la gente no suele almacenar artículos como él, pero se consideró
adecuado para ser almacenado por esta persona y él lo almacenó, y otra perso-
na vino y llevó a cabo el objeto que estaba almacenado, esa persona que lo lle-
vó a cabo se hace responsable por el pensamiento de esta persona que lo al-
macenó. Una vez que una persona lo consideró significativo por medio del pen-
samiento y la acción, se considera significativo para todas las personas. Según
nuestra mishna, sin embargo, solo la persona que almacenó el objeto es capaz de
llevarlo a cabo.                         

דלאהאאלעזררביאמר
אלעזרבןשמעוןכרבי

שמעוןרביאמרכללדתניא
כשרשאינוכלאלעזרבן

כמוהומצניעיןואיןלהצניע
ובאוהצניעולזהוהוכשר

זהנתחייבוהוציאואחר
זהשלבמחשבה :

76a:2 MISHNA: La Mishná enumera las medidas en las cuales varias sustancias son
significativas y generalmente almacenadas. El que lleva la paja en una medi-
da equivalente al bocado de una vaca es responsable. La medida que determi-
na la responsabilidad por et za es equivalente al bocado de un camello. Debido
a que es un alimento más grueso, debe realizar una mayor cantidad para ser res-
ponsable. La medida que determina la responsabilidad por las mazorcas de gra-
no es equivalente al bocado de un cordero. La medida que determina la res-
ponsabilidad del pasto es equivalente al bocado de una cabra, que es más pe-
queño que el de un cordero. La medida que determina la responsabilidad por
las hojas de ajo y las hojas de cebolla, si están húmedas y aptas para el consu-
mo humano, es equivalente a un higo seco. Un higo seco es la medida estándar
para la alimentación humana. Si las hojas de ajo y las hojas de cebolla están se-
cas, la medida de responsabilidad es equivalente al bocado de una cabra. Y
ninguna de estas sustancias se unen entre sí para constituir una medida de res-
ponsabilidad porque no son iguales en sus medidas.

פיכמלאתבןהמוציא׳מתני
גמלפיכמלאעצהפרה

עשביםטלהפיכמלאעמיר
ועלישוםעליגדיפיכמלא

כגרוגרתלחיםבצלים
ואיןגדיפיכמלאיבשים

מפניזהעםזהמצטרפין
בשיעוריהןשוושלא :

76a:3 GEMARA: La Gemara primero pregunta: ¿Qué se menciona etza en el mish-
na? Rav Yehuda dijo: Es paja de tipos de legumbres. Cuando Rav Dimi vi-
no de Eretz Israel a Babilonia, dijo: En el caso de alguien que realiza una me-
dida de paja equivalente al bocado de una vaca para un camello, para lo cual
es una medida insignificante, su capacidad se determina en función de la medida
que llevó a cabo o en función del objetivo para el que la llevó a cabo ? El rabi-
no Yoḥanan dijo: Él es responsable. El rabino Shimon ben Lakish
dijo: Está exento. Por la noche, el rabino Yoḥanan dijo eso; sin embargo, por
la mañana , revirtió su opinión y estuvo de acuerdo con Reish Lakish. Rav Io-
sef dijo: Hizo bien para revertir su opinión, el pecado ce esa cantidad no es
adecuado para un camello. No hay responsabilidad por realizar menos de la
boca de un camello por un camello. Abaye le dijo al Rav Yosef: Por el contra-
rio, la declaración original del rabino Yoḥanan de que él es responsable es razo-
nable, ya que es adecuada para una vaca. Llevó a cabo una medida significati-
va que es apta para su uso, y es responsable de llevarla a cabo a pesar de que es
insignificante para un camello.  

יהודהרבאמרעצהמאי׳גמ
אתאכיקטניתמינישלתבן
תבןהמוציאאמרדימירב

רבילגמלפרהפיכמלא
שמעוןרביחייבאמריוחנן

באורתאפטוראמרלקישבן
לצפראהכייוחנןרביאמר
יוסףרבאמרביההדר

לאדהאדהדרעבדשפיר
אבייליהאמרלגמלחזי

מסתבראכדמעיקראאדרבה
לפרהחזידהא

76a:4 Por el contrario, cuando Ravi n tarde llegaron a la Tierra de Israel a Babilo-
nia, que transmite una versión revisada de la disp UTE y dijo: En cuanto a
la persona que lleva a cabo una medida equivalente a una de vaca boca llena
de paja para un camello, todo el mundo está de acuerdo en que es responsa-
ble. Cuando no están de acuerdo es en un caso de una persona que lleva a ca-
bo una medida de etza , la cual las vacas no suelen comer, e quivalent a un bo-
cado de vaca para el propósito de alimentar a una vaca. Aquí la pregunta es
más difícil. Claramente, si uno llevara a cabo esa medida para un camello, o pa-
ra un propósito particular, estaría exento. Sin embargo, dado que designó el ali-
mento por un precio, por el cual es una cantidad significativa, tal vez debería ser
responsable de llevarlo a cabo.                     

אמררביןאתאכיאלא
פרהפיכמלאתבןהמוציא

פליגילאעלמאדכולילגמל
עצהבמוציאפליגיכידחייב
לפרהפרהפיכמלא
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76a:5 Y lo contrario se afirmó en la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish. El rabino Yoḥanan dijo: Está exento. Reish Lakish dijo: Él es responsa-
ble. La Guemará elabor ates: Rabí Yohanan dijeron: Es exentos porque tiene
que comer por la fuerza, es decir, alimentos que no se suelen consumirse pero
podría ser comido si es necesario, tales como co w comer etza , está comiendo
no se considera. Reish Lakish dijo: Él es responsable porque sostiene que co-
mer bajo presión se considera comer.

יוחנןרביאיתמרואיפכא
אמרלקישרישפטוראמר
פטוראמריוחנןרביחייב

לאהדחקידיעלאכילה
אמרלקישרישאכילהשמה
הדחקידיעלאכילהחייב

אכילהשמה :
76a:6 Aprendimos en la mishná: la medida que determina la responsabilidad por una

espiga es equivalente a la boca de un cordero. La Gemara pregunta: ¿No se
enseñó en una baraita : su medida de responsabilidad es equivalente a un higo
seco? La Gemara explica: Esto, un bocado de cordero, y eso, un bulto de higo
seco, son una, la misma medida.

והתניא: טלהפיכמלאעמיר
חדואידיאידיכגרוגרת
הואשיעורא :

76a:7 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad de quien
realiza hojas de ajo y hojas de cebolla, si están húmedas, es equivalente a un
higo seco. Si las hojas de ajo y las hojas de cebolla están secas, la medida de
responsabilidad es equivalente al bocado de una cabra. Y ninguna de estas
sustancias se unen entre sí para constituir una cantidad por la cual uno sería res-
ponsable porque no son iguales en sus medidas. Rabino Yosei barra Ḥanina
dicho: Las sustancias que tienen un estatus legal más favorable y tienen una me-
dida mayor de la responsabilidad no hacer joi n junto con las sustancias entre
ellos cuya situación jurídica está más estrictas un d cuya medida es menor de
responsabilidad. Por ejemplo, uno que lleva a la boca una cabra de una mezcla
de paja, que es más indulgente, y la hierba, que es más estricta, está exenta. Sin
embargo, las sustancias cuyo estado es más estricto, como la hierba,
se unen con las sustancias entre ellas cuyo estado es más indulgente, como una
espiga de trigo. Quien lleva a la boca un cordero con una mezcla de hierba, que
es más estricta , y una espiga de trigo, que es más indulgente, es responsa-
ble.                              

לחיםבצליםועלישוםעלי
פיכמלאויבשיםכגרוגרת

עםזהמצטרפיןואיןהגדי
שוושלאמפניזה

יוסירביאמר: בשיעוריהן
מצטרפיןאיןחנינאבר

מצטרפיןאבלשבהןלחמור
שבהןלקל

76a:8 La Gemara cuestiona este principio: ¿ Y se juntan todos los elementos que no
son iguales en sus medidas? ¿Sus diferencias fundamentales no excluyen nin-
guna combinación? ¿No aprendimos en una mishná que lo contrario es cier-
to? La prenda debe tener al menos tres por tres anchos de mano para convertir-
se en una fuente primaria de impureza ritual por medio de la impureza ritual im-
partida al pisar un zav . Y el saco hecho de pelo de cabra debe tener al me-
nos cuatro por cuatro anchos de mano. Y la piel del animal debe ser de cinco
por cinco, y una estera debe ser de seis por seis. Y se enseñó una barai-
ta sobre la mishna: la prenda y el saco, el saco y el cuero, y el cuero y el tape-
te se unen entre sí. Y el rabino Shimon dijo: ¿Cuál es la razón por la que se
unen? Debido a que todos los materiales componentes son aptos para conver-
tirse ritualmente impuro a través de la impureza ritual impartida a un asien-
to sobre el que un zav si ts, ya que pueden cada uno ser utilizados para parchear
una silla de montar o manta de la silla. Como todos son adecuados para el mis-
mo uso, se unen con respecto al halakhot de la impureza ritual. Por inferencia: la
razón por la que pueden combinarse es porque son aptos para convertirse
en impuros a través de la impureza ritual impartida a un asiento. Sin embar-
go, en un caso en el que la combinación es de varios elementos que no son ap-
tos para volverse ritualmente impuros a través de la impureza ritual impartida
a un asiento, no, no se unen ni siquiera en la medida más larga y dura . Aparen-
temente, en general, los artículos con diferentes medidas no se
unen.                                                      

מיבשיעורייהושוודלאוכל
שלשההבגדוהתנןמצטרפין

עלארבעהוהשקשלשהעל
עלחמשהוהעורארבעה
ששהעלששהמפץחמשה

השקוהשקהבגדעלהותני
והמפץהעורוהעור

ואמרזהעםזהמצטרפין
מפניטעםמהשמעוןרבי

טעמאמושבליטמאשראויין
אבלמושבליטמאדראויין

לאמושבליטמאראויאין

76a:9 Rava dijo: רבאאמר
76b:1 Aquí también, dado que estas sustancias son aptas para apilarse en la mues-

tra de un comerciante que busca venderlas, también se unen para llevar a cabo
el Shabat.     

לדוגמאחזיאנמיהכא :

76b:2 MISHNA: El que lleva a cabo una medida de alimentos aptos para el consumo
humano equivalente a un higo a granel seco en un dominio donde el transporte
está prohibido en Shabat es responsable. Y todos esos alimentos se unen entre
sí para constituir esa cantidad porque son iguales en sus medidas. Esta canti-
dad se calcula sin sus cáscaras, y sus semillas, y sus tallos, y su salvado, la
cáscara que se desprende del grano de trigo cuando se machaca, y su salvado
grueso que permanece en la harina. El rabino Yehuda dice: Ninguna de las
conchas está calculada, excepto las conchas de lentejas, que se unen con las
lentejas para formar la medida de responsabilidad porque se cocinan y se co-
men con ellas.

אוכליםהמוציא׳מתני
זהומצטרפיןחייבכגרוגרת

ששוומפניזהעם
מקליפתןחוץבשיעוריהן
וסובןועוקציהןוגרעיניהן

אומריהודהרביומורסנן
עדשיןמקליפיחוץ

עמהןשמתבשלות :

76b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y el salvado y el salvado grueso de los ce-
reales no se unen? ¿No aprendimos en un mishna: la masa hecha de cinco
cuartos de un tronco de harina y un poco más ob liga uno para sepa-
rar ḥalla ? Esa cantidad los incluye a ellos, la harina y su salvado, y su salvado
grueso. Aparentemente, el salvado y el salvado grueso se unen con la harina pa-
ra constituir la medida requerida. Abaye dijo: Bran se une con la harina con res-

לאומורסנןוסובן׳גמ
חמשתוהתנןמצטרפין

חייביןועודקמחרבעים
ומורסנןוסובןהןבחלה
אוכלענישכןאבייאמר
בלוסהבעיסהפתו :
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pecto a ḥalla y la elaboración del pan, ya que un pobre come su carne he-
cha de masa mezclada con salvado. Sin embargo, con respecto a llevar a cabo
en Shabat, los alimentos en cuestión deben ser adecuados para todas las perso-
nas, ya que las medidas son pequeñas y están calculadas por su importan-
cia.                           

76b:4 Aprendimos en la Mishná que las conchas no se unen para constituir la medida
de la comida. El rabino Yehuda dice: Excepto las cáscaras de lentejas por-
que se cocinan y se comen con ellas. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que
con las lentejas, sí, las conchas se unen? pero con frijoles, no, no? ¿No se ense-
ñó en una baraita que el rabino Yehuda dice: a excepción de las cáscaras de
frijoles y lentejas? La Gemara responde: Esto no es difícil: esta baraita , que
enseña que, según el rabino Yehuda, las cáscaras de frijoles se unen con los frijo-
les, se refiere a frijoles nuevos y frescos. Esa mishna, que enseña que, según el
rabino Yehuda, las cáscaras de frijoles no se unen con los frijoles, se refie-
re a frijoles viejos . La Gemara pregunta: ¿Por qué las cáscaras de los frijo-
les viejos no se unen? El rabino Abb ahu dijo: Porque sus fragmentos de con-
cha parecen moscas en el plato; las personas son rechazadas por esos fragmen-
tos de concha, no se los comen y los descartan.                                  

חוץאומריהודהרבי
המתבשלותעדשיםמקליפי

לאפוליןאיןעדשים: עמהן
אומריהודהרביוהתניא

ועדשיםפוליןמקליפיחוץ
האבחדתיהאקשיאלא

טעמאמאיעתיקיבעתיקי
מפניאבהורביאמרלא

בקערהכזבוביןשנראין :

76b:5

גדולכללעלךהדרן

76b:6 MISHNA: Quien realiza vino sin diluir de un dominio privado a un dominio
público o viceversa, solo es responsable de una medida equivalente al vino típi-
camente diluido en una copa. El vino puro se diluyó con agua. La medida que
determina la responsabilidad por llevar a cabo el vino es una medida adecuada
para ser diluida por una copa de vino significativa. La medida que determina la
responsabilidad por llevar a cabo la leche es equivalente a la que se traga de un
trago. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo
la miel es equivalente a la que se usa para colocar sobre una llaga causada
por el roce. La medida que determina la responsabilidad por la extracción de pe-
tróleo es equivalente a la que se usa para extenderse en una rama peque-
ña. La medida que determina la responsabilidad por llevar agua es equivalen-
te a la que se usa para frotar y extender sobre una venda para los ojos. Y la
medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo todos los demás lí-
quidos es un cuarto de un registro . Y la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo todas las aguas residuales es un cuarto de un regis-
tro . El rabino Shimon dice: La medida que determina la responsabilidad
por todos los líquidos es un cuarto de registro . Además afirmó: Y todas estas
medidas solo se mencionaron con respecto a quienes las almacenan. Uno in-
dica que considera importantes estos líquidos almacenándolos. Uno solo es res-
ponsable de llevar a cabo un objeto que sea significativo para él. Otros, para
quienes estas medidas son insignificantes, no son responsables de llevarlas a ca-
bo.                                                       

כדיייןהמוציא׳ מתני
גמיעהכדיחלבהכוסמזיגת
הכתיתעלליתןכדידבש
מיםקטןאברלסוךכדישמן
הקילוראתבהםלשוףכדי

ברביעיתהמשקיןכלושאר
רביברביעיתהשופכיןוכל

ברביעיתכולןאומרשמעון
השיעוריןכלנאמרוולא

למצניעיהןאלאהללו :

76b:7 Guemará: Se enseñaba en un Tosefta : La medida que determina la responsabi-
lidad de llevar a cabo el vino es equivalente a la del vino d iluted para una taza
significativo de vino. La Gemara explica: ¿Y cuál es la copa de vino importante
a la que se refería el Tosefta ? Es una copa de bendición. Y Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo: Una copa de bendición debe tener un cuar-
to de cuarto de un tronco de vino sin diluir , de modo que uno lo diluya con
agua, y la copa contendrá un cuarto de un tronco. . La proporción de dilución
es típicamente tres partes de agua por una parte de vino.                                

יפהכוסמזיגתכדיתנא׳גמ
ברכהשלכוסיפהכוסומאי
בררבהאמרנחמןרבאמר
צריךברכהשלכוסאבוה
כדירביעיתרובעבושיהא

רביעיתעלויעמודשימזגנו

76b:8 Rava dijo: nosotros también נמיאנןאףרבאאמר
77a:1 aprendieron que en la Mishná: Uno que lleva a cabo und iluted vino sólo es

responsable si lleva a cabo una medida equivalente a la del vino normalmen-
te diluida de una taza. Y se enseñó con respecto a la mishna: una medida equi-
valente al vino diluido por una copa de vino significativa . Y se enseñó en la
última cláusula de la Mishná: Y la medida que determina la responsabilidad por
llevar a cabo todos los demás líquidos es un cuarto de un registro . Dado que
una cuarta parte de un tronco es la medida significativa para los líquidos, esa es
también la medida significativa para el vino diluido . Y Rava es consistente
con su línea de razonamiento, como dijo Rava: Cualquier vino que no con-
tenga una parte de vino diluido por tres partes de agua no es vino. El vino debe
ser lo suficientemente potente como para poder diluirse con agua tres veces su
medida.                                        

מזיגתכדיייןהמוציאתנינא
כוסמזיגתכדיעלהותניכוס
כלושארסיפאוקתנייפה

ורבאברביעיתהמשקין
כלרבאדאמרלטעמיה

תלתחדעלדרידלאחמרא
הואחמראלאומיא

77a:2 Abaye dijo: Hay dos posibles respuestas con respecto a este asunto. Uno, co-
mo aprendimos en un mishna: el vino diluido, que se usa para determinar el co-
lor exacto del rojo, es dos partes de agua y una parte de vino del vino de Sha-
ron. Aparentemente, el vino constituye un tercio y no un cuarto de la copa dilui-
da. Y además: la opinión de Rava es que la medida que determina la responsa-

תשובותשתיאבייאמר
שניוהמזוגדתנןחדאבדבר
הייןמןייןואחדמיםחלקי

בכדמיםועודהשירוני
ומצטרפין
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bilidad por llevar a cabo el vino es una medida que, cuando se diluye, equival-
dría a un cuarto de un registro , es decir, un cuarto de un cuarto de un registro de
vino sin diluir. ¿Es posible que el agua esté en la jarra y aun así se una con el
vino? El vino que está llevando a cabo es inferior a la medida requerida y no es
apto para beber.                      

77a:3 Rava le dijo: Lo que usted dijo que la proporción de dilución que determina el
color rojo es dos partes de agua y una parte de vino, del vino de Sharon, no es
una prueba. Wine of the Sharon es único porque es débil y , por lo tanto, dos
partes de agua son suficientes para diluirlo. Alternativamente, la relación de di-
lución mencionada es para determinar la apariencia del color rojo; sin embar-
go, para el gusto, se necesita más agua . Y lo que dijiste: ¿es posible que
el agua esté en la jarra y aun así se una al vino? Con respecto a la responsabi-
lidad de llevar a cabo en Shabat, requerimos un objeto que sea significativo,
y este cuarto de cuarto de un registro de vino también es significati-
vo.

דקאמרתהארבאליהאמר
מןייןואחדמיםחלקישני
השירוניייןהשירוניהיין

התםנמיאידרפילחוד
לטעמאאבלחזותאמשום

מכדמיםודקאמרתטפיבעי
מידישבתלעניןומצטרפין

האנמיוהאבעינןדחשיב
חשיב

77a:4 Un tanna enseñado en un Tosefta : la medida que determina la responsabilidad
por la entrega de vino congelado en Shabat es un bulto de aceituna; Esta es la
declaración del rabino Natan. El Rav Yosef dijo: El rabino Natan y el rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijeron lo mismo. La declaración del rabi-
no Natan es lo que acabamos de decir. Y la declaración de R Abbi Yosei, hijo
del rabino Yehuda, es como se enseñaba en una baraita que Rabí Yehuda di-
ce: Seis cuestiones son algunas de las indulgencias de Beit Shamai y entre
las interpretaciones estrictas de Beit Hillel. Incluyen la sangre de un cadá-
ver. Beit Shamai considere que ritualmente pur correo, ya que, en su opinión,
sólo la carne de una impureza imparte la canal; y Beit Hillel considere que ri-
tualmente impuro. Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo: Incluso
cuando Beit Hillel considera que impuro, que consideraban impura sola-
mente una medida de la sangre que contiene un cuarto er de un registro , ya
que puede congelar y constituyen una aceituna a granel. Rav Yosef dibuja un
paralelo entre las dos opiniones. Ambos tanna'im están de acuerdo en que una
cuarta parte de un tronco de líquido se congela al tamaño de un bulto de aceitu-
na.                                         

רבידבריבכזיתיבשתנא
נתןרבייוסףרבאמרנתן

אמרויהודהברבייוסיורבי
דאמרןהאנתןרביאחדדבר
דתניאיהודהברבייוסיורבי
ששהאומריהודהרבי

שמאיביתמקולידברים
נבלהדםהללביתומחומרי

וביתמטהריןשמאיבית
יוסירביאמרמטמאיןהלל

כשטמאואףיהודהברבי
בדםאלאטמאולאהללבית

ויכולהואילרביעיתבושיש
כזיתעלולעמודלקרוש

77a:5 Abaye dijo: Quizás ese no sea el caso, ya que el rabino Natan dijo que aquí
solo se requiere un cuarto de tronco , con respecto al vino, que es líquido; sin
embargo, con respecto a la sangre, que es viscosa, para producir una masa de
aceituna cuando se congela, no se requiere un cuarto de registro . Menos de
un cuarto de un registro de sangre se congela en un bulto de aceituna. Alternati-
vamente, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dijo que para crear una ma-
sa de aceitunas congeladas , un cuarto de un tronco es suficiente solo allí, con
respecto a la sangre, que es viscosa; sin embargo, el vino, que es líquido, para
crear una masa de aceitunas congeladas , se requiere más de un cuarto de
un registro de vino. Y, por lo tanto, incluso cuando realiza menos de un bulto
de aceituna en Shabat, que sea responsable. No hay pruebas de que las dos
opiniones tannaíticas sean paralelas.                                          

עדהיאלאדילמאאבייאמר
הכאנתןרביקאמרלאכאן

בייןאלארביעיתדבעי
דסמיךבדםאבלדקליש

נמיאירביעיתבעילאכזית
יוסירביקאמרלאכאןעד

סגידכזיתהתםיהודהברבי
בדםאלאברביעיתליה

כזיתדקלישייןאבלדסמיך
מפיקוכימרביעיתיותרהוי

ליחייבמכזיתפחות :

77a:6 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por la ex-
tracción de leche es equivalente a la que se ingiere [ kedei gemia ] de un solo
trago. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Es la versión correcta
del mishna : Kedei gemia con un alef o kedei gemia con un ayin ? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Debería estar escrito con un alef como lo encontra-
mos en la Torá: "Y él dijo: Dame de tragar [ hagmi'ini con un ale f ] por favor,
un poco de agua de tu jarra" (Génesis 24 : 17).            

איבעיא: גמיעהכדיחלב
כדיאוגמיאהכדילהו

ברנחמןרבאמרגמיעה
מיםמעטנאהגמיאינייצחק
מכדך

77a:7 Un dilema similar con respecto a la ortografía se planteó ante los Sabios.     להואיבעיא
77b:1 En la Mishná al final del capítulo anterior, aprendimos que la medida que deter-

mina la responsabilidad por llevar a cabo los alimentos se calcula sin sus semi-
llas [ garinin ]. ¿La versión correcta es garinin con un alef o garinin con
un ayin ? Rava bar Ulla dijo: Es con un ayin , ya que se deriva de la misma raíz
que: "Y se restará [ venigra con un ayin ] de su valoración" (Levítico
27:18).    

אמרגרעיניןאוגראינין
מערכךונגרעעולאבררבא

77b:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Describimos los carbones de inmer-
sión como omemot con un alef u omemot con un ayin ? El bar Rav Yitzḥak
Avdimi dijo: Está escrito con un ayin , como se dice: "Los cedros en el jardín
de Dios no pudieron ocultarlo [ amamuhu con un ayin ]" (Ezequiel 31:
8).     

אואוממותלהואיבעיא
בריצחקרבאמרעוממות
עממהולאארזיםאבדימי

אלהיםבגן

77b:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto al cierre de los ojos de los
muertos, ¿aprendimos en el mishna me'amtzin con un alef , o me'amtzin con
un ayin ? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que Ra bbi Yoḥanan dijo: Está es-
crito con un ayin como se dice: "Y cierra [ ve'otzem con un ayin ] sus ojos de
ver el mal" (Isaías 33:15).       

אותנןמאמציןלהואיבעיא
ברחייארביאמרמעמצין

ועצםיוחנןרביאמראבא
ברעמראותעיניו

77b:4 Con respecto a la extracción de leche, los Sabios enseñaron: Alguien que lleva
a cabo la leche de un animal en Shabat solo es responsable de una medida equi-

שלחלבהמוציארבנןתנו
שלחלבגמיאהכדיבהמה
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valente a la que se traga de un trago. La medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo la leche de una mujer y la clara de un huevo es equiva-
lente a la que se usa para colocar en la parte de un vendaje en el que se coloca
el orificio directamente sobre la herida. Y el vendaje de los ojos antes mencio-
nado debe ser lo suficientemente grande como para usarlo para frotar ambos
ojos con agua. Rav Ashi planteó un dilema: ¿la medida que determina la res-
ponsabilidad del vendaje es equivalente a aquella con la que se puede fro-
tar el agua en ambos ojos, o es equivalente a la que se puede retener y fro-
tar? ¿También se tiene en cuenta la parte del vendaje que se sostiene en la mano
cuando se aplica el vendaje a los ojos? No se encontró resolución para este dile-
ma. Por lo tanto, déjelo reposar sin resolver.                                      

כדיביצהשלולובןאשה
קילורשלבמשיפאליתן

במיםלשוףכדי] קילור[
אושיפהכדיאשירבבעי
תיקוושיפהאחיזהכדי :

77b:5 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la miel es equivalente a la que se usa para colocar en una llaga causada
por el roce. Un tanna enseñado en un Tosefta : la medida precisa es equivalen-
te a la que se coloca en la apertura de una llaga, es decir, en la propia heri-
da. Rav Ashi planteó un dilema: ¿El término en una llaga significa la medida
de la extensión de la miel en la apertura de toda la llaga; ¿O tal vez significa
que la medida se extendió en la protuberancia primaria de la llaga, excluyen-
do el área circundante sobre la cual no esparce miel? Tampoco se encontró una
resolución para este dilema. Por lo tanto, déjelo reposar sin resol-
ver.                            

:הכתיתעלליתןכדידבש
כתיתפיעלליתןכדיתנא
כתיתעלאשירבבעי

אוכתיתדכולהאפומא
דכתיתקמאאמורשאדילמא

תיקודלאהודרנאלאפוקי :

77b:6 Sobre el tema de las llagas, la Gemara cita una declaración que se refiere a uno
de los métodos para curar una llaga. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Todo lo
que el Santo, Bendito sea Él, creó en Su mundo, Él no creó nada para
nada. Creó un caracol como remedio para una llaga; Creó una mosca para
aplastarla y extenderla como remedio contra una picadura de avispa ; Creó
un mosquito como remedio para una mordedura de serpiente ; y creó la ser-
piente como un remedio para una piel erupción; y creó un gecko como reme-
dio para una picadura de escorpión . La Gemara explica: ¿Cómo se implemen-
ta el remedio? Trae dos geckos, uno negro y otro blanco, los cocina y extien-
de la pomada resultante sobre el área afectada.                                

כלרבאמריהודהרבאמר
הואברוךהקדוששבראמה

אחדדברבראלאבעולמו
לכתיתשבלולבראלבטלה

יתושלצירעהזבובברא
וסממיתלחפפיתונחשלנחש

מייתיליהעבידהיכילעקרב
חיוראוחדאאוכמאחדא

ליהושייפילהוושלקי

77b:7 Con respecto a estas criaturas, la Guemará menciona lo que nuestros Sabios en-
señan: Hay cinco teme, es decir, temen que los débiles fundido sobre la pode-
rosa: El temor de los mafgia , una pequeña criatura, más el león; el temor del
mosquito sobre el elefante; el temor del gecko sobre el escorpión; el temor
de la golondrina sobre el águila; El miedo al kilbit , un pez pequeño, sobre
una ballena. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el verso que alude a es-
tos asuntos? Como está escrito: "El que hace que la destrucción [ calzada ]
destelle sobre los poderosos, de modo que la destrucción llegue a la fortaleza"
(Amós 5: 9), que se interpreta como: El que levanta al pisoteado [ shadud ] so-
bre el poderoso.         

הןאימותחמשהרבנןתנו
אימתגבורעלחלשאימת
יתושאימתאריעלמפגיע

עלסממיתאימתהפילעל
עלסנוניתאימתהעקרב
עלכילביתאימתהנשר
אמריהודהרבאמרלויתן

עלשדהמבליגקראמאירב
:עז

77b:8 Sobre el tema de la naturaleza del mundo, la Gemara relata que el rabino Zeira
encontró a Rav Yehuda, que estaba parado en la entrada de la casa de su
suegro, y observó que estaba de un humor especialmente alegre. Y el rabino
Zeira entendió que si le preguntaba al rabino Yehuda sobre cualquier cosa en
el mundo entero , él le diría la respuesta. Por lo tanto, le hizo preguntas sobre
una variedad de temas no relacionados con la halakha . Él preguntó: ¿Por qué
las cabras caminan frente al rebaño y luego las ovejas lo siguen? El le
dijo: No es justo como lo era en la creación del mundo, que fue en un princi-
pio oscuro y entonces la luz siguió. Las cabras, que suelen ser negras, preceden
a las ovejas, que suelen ser blancas. Y preguntó: ¿Por qué los genitales de es-
tas ovejas están cubiertos con una cola, mientras que estas cabras están ex-
puestas? Él respondió: Estas ovejas, cuya lana que utilizamos para cubrir no-
sotros mismos, son recompensados en que están cubiertos; y esas cabras, cuyo
cabello no usamos para cubrirnos, están expuestas. Y él preguntó: ¿Por qué la
cola del camello es corta? Él respondió: Porque un camello come espinas, y
una larga cola se enredaría en las espinas. Y él preguntó: ¿Por qué es larga la
cola del buey? Él respondió: Porque el buey vive en un pantano y debe defen-
derse de los mosquitos.

יהודהלרבאשכחזירארבי
דביאפיתחאקאידהוה
בדיחאדהוהוחזייהחמוה

כלמיניהבעיואידעתיה
ליהאמרהוהעלמאחללי
עיזיטעמאמאיליהאמר
אימריוהדרברישאמסגן
עולםשלכברייתוליהאמר

והדרחשוכאדברישא
הניטעמאמאינהורא
הנימגלייןוהנימכסיין

והנימכסייןמינייהודמכסינן
מגלייןמינייהומכסינןדלא
זוטרגמלאטעמאמאי

כיסידאכלמשוםגנובתיה
אריכאתוראטעמאמאי

באגמידדיירמשוםגנובתיה
בקילכרכושיובעי

77b:9 Continuó preguntando: ¿Por qué la antena del saltamontes es blanda? El res-
pondió: Porque se vive en las llanuras entre la hierba, y si la antena estuviera
difícil que se rompería y el saltamontes iría a ciegas. Cuando el saltamontes
pierde su antena, no puede moverse, como dijo Shmuel: Quien busca cegar a
un saltamontes debe quitar su antena. Y preguntó: ¿Por qué el párpado infe-
rior del pollo cubre el superior? Él respondió: Porque un pollo vive en las vi-
gas de las casas, y si el humo de las casas entrara en sus ojos sin la protección
del párpado, se quedaría ciego. Preguntó además: ¿Por qué una puerta se lla-
ma dasha en arameo? Él le dijo: Es un acrónimo de derekh sham , que significa
por allí. W hy se llama una escalera darga ? Él le dijo: Es un acrónimo
de derekh gag , que significa el camino hacia el techo. ¿Por qué las especias se

דקמצאקרנאטעמאמאי
דדייראמשוםרכיכא

נדיאקשיאואיבחילפי
שמואלדאמרומתעוורא

דליסמיהדבעימאןהאי
לקרניהשלופינהולקמצא

תימראהאיטעמאמאי
לעילאמדלידתרנגולתא

קטראעיילואיאדפידדיירי
שםדרךדשאמתעוורא

מתכוליתאגגדרךדרגא
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llaman mitkolita ? Él le dijo: Es un acrónimo de matai tikhleh da , lo que signi-
fica cuándo terminará esto. Como las especias se usan con moderación, duran
mucho tiempo. ¿Por qué una casa se llama beita ? Él le dijo: Es un acrónimo
de bo ve'eitiv ba , que significa ven y me sentaré en él. ¿Por qué una casa peque-
ña se llama bikta ? Él le dijo: Es un acrónimo de bei akta , que significa una ca-
sa de flechas.                                                

באביתאדאתכלהמתי
עקתאביביקתאבהואיתיב

77b:10 Un barril se llama kufta , que es el acrónimo de kuf vetiv , que significa darle la
vuelta y sentarse. Los ladrillos se llaman livnei , que es una alusión a livnei be-
nei , que significa para los hijos de niños. Una valla hecha de espinas se lla-
ma hutza un d Rav Yehuda dijo que es simplemente un ḥatzitza , lo que signifi-
ca partición, en contraposición a una verdadera valla. Una jarra utilizada para
extraer agua se llama ḥatzba porque corta el agua [ ḥotz ev ] del río. Una jarra
pequeña se llama kuza , aludiendo a kazeh , que significa: Dame una como
esa. Las ramas de mirto con las que la gente baila en una boda se llaman shuti-
ta , una alusión a shetuta , que significa locura, ya que los frenéticos oídos de
la aplicación de baile son locura. El recipiente grande que se usa para lavar se
llama meshikhla , que es el acrónimo de mashei kula , que signifi-
ca: Lava todo. Un pequeño recipiente usado para lavar se llama mashkhilta , y
Rav Yehuda explicó que es un acrónimo de mashya kalta , que significa: Lava
a la novia. Un mortero se llama asita , aludiendo a ḥasirta , lo que significa fal-
ta, ya que tiene una gran cavidad. El mortero que se inserta en el mortero para
golpear su contenido se llama bukhna , que es el acrónimo de bo ve'akke-
na , que significa: Ven y lo golpearé .             

לבנילבניותיבכוףכופתא
חצבאחציצההוצאבני

כוזההנהרמןמיםשחוצב
שטותאשוטיתאכזה

כולהמאשימשיכלא
כלתאמשיאמשכילתא

בואבוכנהחסירתאאסיתא
ואכנה

77b:11 Una prenda exterior se llama lev usha , que es un acrónimo de lo busha , lo que
significa que no hay vergüenza, ya que uno que está vestido ya no se avergüen-
za. Una prenda exterior amplia se llama gelima , una alusión al hecho de que, al
usarla, uno se transforma en una figura amorosa como un golem , ya que sus
extremidades son indistinguibles. Un hermoso abrigo se llama golta , que es el
acrónimo de geli ve'eitiv , que significa revelar, quitar el abrigo y solo entonces
me sentaré para que el abrigo no se ensucie. Una cama se llama purya , una alu-
sión al hecho de que la gente veravin , lo que significa procrear, sobre ella. Un
pozo vacío se llama bor zinka , que es el acrónimo de bor ze naki , lo que signi-
fica que este pozo está vacío de agua. La cubierta de la cabeza de los eruditos de
la Torá se llama sudara , un acrónimo de sod yareh , que es una referencia al
versículo: "El consejo del Señor está con los que le temen [ sod Hashem
lire'av ]" (Salmos 25:14 ) Un palacio se llama apadna , que es el acrónimo
de apitḥa dein , que significa: A esta entrada vienen todos. La Gemara cita
una baraita adicional relacionada con la naturaleza de las criatu-
ras. Hay tres criaturas que se hacen más poderosas con la edad, y son los pe-
ces, la serpiente y el cerdo.

גלימאבושהלאלבושה
גליגולתאכגלםבושנעשה
ורביןשפריןפוריאואיתיב

נקיזהבורזינקאבורעליה
אפדנאליראיו׳ הסודסודרא

שלשהרבנןתנודיןאפיתחא
מוסיפיןשמזקיניןזמןכל

ונחשדגהןואלוגבורה
:וחזיר

77b:12 Aprendimos en la misa: la medida que determina la responsabilidad por la ex-
tracción de petróleo es equivalente a la que se usa para extenderse en una ra-
ma pequeña. La escuela del rabino Yannai dijo que debería explicarse de la
siguiente manera: la medida que determina la responsabilidad por la extracción
de petróleo es equivalente a la que se usa para extenderse en una pequeña ex-
tremidad de un niño de un día. La Gemara plantea una objeción de una ba-
raita : la medida que determina la responsabilidad por la extracción de petró-
leo es equivalente a la que se usa para extenderse en una extremidad peque-
ña y un niño de un día. ¿ No significa esto: una extremidad pequeña de un
adulto y una extremidad grande de un niño de un día? La Gemara rechaza
esto: la escuela del rabino Yannai podría haberle dicho: No, esto es lo que di-
ce la baraita : la medida que determina la responsabilidad por la extracción
de petróleo es equivalente a la que se usa para extenderse en una rama pe-
queña, y La pequeña extremidad en cuestión es la de un niño de
un día.

:קטןאברלסוךכדישמן
כדישמןינאירבידביאמרי
בןקטןשלקטןאברלסוך
לסוךכדישמןמיתיבייומו
מאייומובןוקטןקטןאבר
ואברדגדולקטןאברלאו

אמרייומובןקטןשלגדול
הכילאינאירבידבילך

אברלסוךכדישמןקאמר
יומובןקטןשלקטן

77b:13 La Gemara sugiere: Digamos que esto es paralelo a una disputa entre tan-
na'im , como se enseñó en una baraita : la medida que determina la responsabi-
lidad por la extracción de petróleo es equivalente a la que se usa para exten-
derse en una extremidad pequeña y un niño de un día; Esta es la declara-
ción del rabino Shimon ben Elazar. El rabino Natan dice: Equivalente a lo
que se usa para extenderse en una extremidad pequeña. ¿No es que no están
de acuerdo con lo siguiente? El rabino Shimon ben Elazar sostiene: se refiere
a una extremidad pequeña de un niño pequeño , y el rabino Natan sostie-
ne: la medida de responsabilidad es equivalente a la que se usa para extenderse
en una extremidad pequeña de un adulto o una extremidad grande de un ni-
ño , pero para una medida equivalente a la que se usa para extenderse en una
extremidad pequeña de un niño de un día, nadie está exento. La Gemara re-
chaza esto: No, todos están de acuerdo en que para llevar a cabo el petróleo en
una medida equivalente a la que se usa para extenderse en una pequeña extre-
midad de un niño de un día, nadie está exento,                                   

לסוךכדישמןכתנאילימא
דברייומובןוקטןקטןאבר
רביאלעזרבןשמעוןרבי
אברלסוךכדיאומרנתן
קמיפלגיבהאלאומאיקטן

סבראלעזרבןשמעוןדרבי
נתןורביקטןשלקטןאבר
אבראודגדולקטןאברסבר
קטןאבראבלדקטןגדול
לאלאיומובןקטןשל

דקטןקטןאברעלמאדכולי
לאיומובן
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78a:1 y la opinión de la escuela del rabino Yannai no es aceptada. Y aquí, en esta ba-
raita , no están de acuerdo con esto: el rabino Shimon ben Elazar sostiene:
una pequeña rama de un adulto y una rama grande de un niño de un día
son iguales entre sí, y el rabino Natan sostiene: por llevar a cabo el petróleo
en una medida equivalente a la que se usa para propagarse en un miembro pe-
queño de un adulto, sí, uno es responsable; sin embargo, una gran extremi-
dad de un niño de un día , no, él está exento. La Gemara pregunta: ¿Qué con-
clusión se llegó en este asunto? Venga y escuche una prueba, como se ense-
ñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice explícitamente: la me-
dida que determina la responsabilidad por la extracción de petróleo es equiva-
lente a la que se usa para extenderse en una pequeña extremidad de un niño
de un día.

בהאוהכאינאידרביוליתא
בןשמעוןרביקמיפלגי

דגדולקטןאברסבראלעזר
כייומובןדקטןגדולואבר
סברנתןורבינינהוהדדי
אבראיןדגדולקטןאבר
מאילאיומובןדקטןגדול
רבידתניאשמעתאעלההוי

שמןאומראלעזרבןשמעון
קטןשלקטןאברלסוךכדי
יומובן :

78a:2 Aprendimos en la Mishná : la medida que determina la responsabilidad por lle-
var agua es equivalente a la que se usa para frotar y extenderse sobre una
venda para los ojos. Abaye dijo: Ahora, dado que, con respecto a cualquier
sustancia que se utilice para usos comunes y no comunes , los Sabios, en su
decisión, siguieron el uso común incluso como indulgencia, es decir, uno solo
es responsable de llevar a cabo la medida más grande . Sin embargo, cuando una
sustancia tiene diferentes usos y uno es común y el otro también es común , los
Sabios, en su decisión, siguieron el uso común que conduce a una restric-
ción, es decir, uno es responsable de llevar a cabo incluso la cantidad más pe-
queña. .                             

אתבהןלשוףכדימים
כלמכדיאבייאמר: הקילור
שכיחאולאדשכיחאמילתא

דשכיחאבתררבנןאזול
אזולושכיחאשכיחאלקולא

לחומראדשכיחאבתררבנן

78a:3 La prueba de este principio se puede ver en los siguientes ejemplos. Vino,
su uso para beber es común y su uso para curar es poco común. Los Sa-
bios, al establecer la medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo
el vino , siguieron su uso para beber, lo cual es común, lo que condujo a una
clemencia. La cantidad de vino que normalmente se bebe es mayor que la canti-
dad de vino utilizada para la curación. Leche, su consumo es común y su uso
para la curación es poco común. Los Sabios, al establecer la medida que deter-
mina la responsabilidad por llevar a cabo la leche, siguieron su consumo,
que es común, como indulgencia. Miel, su consumo es común y su uso para
la curación también es común. Los Sabios, al establecer la medida que determi-
na la responsabilidad por llevar a cabo la miel, siguieron su uso para la cura-
ción, la menor cantidad, como una restricción.

רפואתושכיחאשתייתויין
בתררבנןאזולשכיחאלא

חלבלקולאדשכיחאשתייתו
לארפואתושכיחאאכילתו
בתררבנןאזולשכיחא
אכילתודבשלקולאאכילתו
אזולשכיחארפואתושכיחא

לחומרארפואתובתררבנן

78a:4 Sin embargo, el agua, dado que su consumo es común y su uso para la cura-
ción es poco común, ¿cuál es la razón por la que los Sabios siguieron su uso
para la curación como una restricción? Basado en el principio anterior, los Sa-
bios deberían haber determinado la medida en función de su uso para be-
ber. Abaye dijo: Le enseñaron esta halakha en Galilea, donde generalmente
beben vino. Allí, el agua se usa tan comúnmente para curar como para beber
( Tosafot ). Rava dijo: Incluso si usted dice que esta halakha se aplica en el res-
to de los lugares , así como en Galilea, el uso de agua para tratar el ojo es co-
mún, de acuerdo con la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: Todos los lí-
quidos colocados en el ojo produce una cura y nubla la visión, a excepción del
agua que cura y no nubla la visión.                              

שתייתומכדימיםאלא
שכיחאלארפואתושכיחא

בתררבנןאזולטעמאמאי
אבייאמרלחומרארפואתו
אמררבאשנובגלילא

מקומותבשארתימאאפילו
כלשמואלדאמרכדשמואל

לברומטללימסושקייני
מטלליולאדמסוממיא :

78a:5 Hemos aprendido en la Mishná : Y la medida que determina la responsabilidad
de todos los otros líquidos es una cuarta parte de un registro . Los Sabios en-
señaron en un Tosefta : la medida que determina la responsabilidad por la ex-
tracción de sangre y todo tipo de líquidos en Shabat es un cuarto de regis-
tro . El rabino Shimon ben Elazar dice: La medida que determina la responsa-
bilidad por la sangre es menor que eso. La medida que determina la responsabi-
lidad por la extracción de sangre es equivalente a la que se usa para apli-
car a un ojo, ya que uno aplica sangre para curar una verruga en el ojo. La
Gemara pregunta: ¿Y qué tipo de sangre afecta esta cura? La sangre de un po-
llo salvaje. El rabino Shimon ben Gamliel dice: La medida que determina la
responsabilidad por la extracción de sangre es equivalente a la que se usa para
aplicar en un ojo, ya que uno aplica sangre para curar una catarata. ¿Y
qué tipo de sangre afecta esta cura? La sangre de un murciélago. Y una tecla
de acceso para asegurarse de que usted no confundir estos curas: Dentro de in-
terior, exterior para el exterior. La sangre de un murciélago, que vive en áreas
habitadas, para la catarata, que está dentro del ojo; la sangre de un pollo salvaje,
que vive fuera de las áreas habitadas, para la verruga, que es externa al
ojo.                                                      

:ברביעיתהמשקיןכלושאר
מיניוכלדםרבנןתנו

שמעוןרביברביעיתמשקין
כדידםאומראלעזרבן

שכןאחתבעיןלכחול
נינהוומאילברקיתכוחלין

רבןבראדתרנגולתדמא
דםאומרגמליאלבןשמעון

שכןאחתעיןבולכחולכדי
ניהוומאיליארודכוחלין

וסימניךדכרושתינאדמא
לבראבראלגואגוא

78a:6 La Guemara cita un Tosefta : ¿En qué caso son estos asuntos, las medidas para
las sustancias en la mishná ? Se expresaron con respecto a alguien que los lle-
va a cabo de un dominio a otro sin tener una importancia especial para
ellos. Sin embargo, con respecto a quien los almacena , atribuyéndoles impor-
tancia, la decisión es que él es responsable de llevar a cabo cualquier medi-
da. El rabino Shimon dice: ¿En qué caso se mencionan estos asuntos? Se de-
clararon con respecto a quien almacena esas cantidades. Sin embargo, si

במוציאאמוריםדבריםבמה
חייבשהואכלבמצניעאבל
במהאומרשמעוןרבי

אבלבמצניעאמוריםדברים
אלאחייבאינובמוציא

חכמיםומודיםברביעית
שופכיןבמוציאשמעוןלרבי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

uno simplemente los lleva a cabo, es responsable solo si lleva a cabo un cuar-
to de un registro . Y los rabinos están de acuerdo con el rabino Shimon con
respecto a alguien que lleva agua residual al dominio público que incluso
cuando uno simplemente la lleva a cabo, la medida que determina la responsabi-
lidad es un cuarto de un registro .                                   

ששיעורןהרביםלרשות
:ברביעית

78a:7 El Maestro dijo en el Tosefta : ¿En qué caso son estos asuntos, las medidas pa-
ra las sustancias en la mishná, estado d? Se expresaron con respecto a quien
los lleva a cabo de un dominio a otro sin atribuirles un significado especial. Sin
embargo, con respecto a quien los almacena, él es responsable de cualquier
cantidad. La Guemará está sorprendido por esto: ¿No es el uno que almace-
na también la persona que lleva a cabo? Uno no es responsable por el simple
almacenamiento. Solo es responsable de llevar a cabo el artículo almacena-
do. Abaye dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con el caso de un estu-
diante cuyo maestro le dijo: Ve, y claro para mí el espacio fo r una comi-
da, y fue y se aclaró el espacio para él y elimina los artículos a otro domi-
nio. Si borró un artículo que es significativo para todos, es responsable de lle-
varlo a cabo. Si borró un artículo que no es significativo para todos, enton-
ces, si su maestro lo había almacenado , es responsable de llevarlo a cabo, y
si su maestro no lo había almacenado, no es responsable de llevarlo a cabo, ya
que el El estudiante está cumpliendo los deseos de su maes-
tro.                                              

דבריםבמהמראמר
אבלבמוציאאמורים
אטושהואכלבמצניע
אמרהואמוציאלאומצניע
עסקינןבמאיהכאאביי

לךרבולושאמרבתלמיד
הלךלסעודההמקוםליופנה
לכלחשובדברלוופנה
שאינודברעילויהחייב

רביהאצנעיהאילכלחשוב
לאלאואיעילויהמיחייב
מיחייב

78a:8 El Maestro dijo en el Tosefta : Y los rabinos están de acuerdo con el rabino
Shimon con respecto a quien lleva las aguas residuales al dominio público,
que la medida que determina la responsabilidad es un cuarto de un regis-
tro . La Gemara pregunta: ¿para qué sirven las aguas residuales? El rabino
Yirmeya dijo: Se usa para amasar arcilla. La Gemara pregunta: Si ese es su
propósito, ¿por qué se requiere una cantidad tan grande? ¿No se enseñó en
una baraita : la medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo arci-
lla en Shabat es equivalente a la que se usa para hacer una abertura para co-
locar el fuelle en un crisol, que es una medida mucho más pequeña? La Gemara
responde: Esto no es difícil. Esto, cuando la medida para la arcilla es equivalen-
te a la que se utiliza para hacer una abertura para el fuelle para ser colocados
en un crisol, se refiere a un caso donde fue alrea dy amasado; que, donde la
medida de las aguas residuales es un cuarto de un tronco para amasar arcilla, se
refiere a un caso en el que aún no se amasa, ya que una persona no se toma la
molestia de amasar arcilla solo para hacer una abertura para el fuelle para
ser colocado en un c rucible. Al llevar agua para amasar arcilla, se requiere una
gran cantidad; sin embargo, la arcilla que ya estaba preparada también es apta
para su uso en objetos más pequeños.                                          

לרביחכמיםמודיםמראמר
שופכיןבמוציאשמעון
ששיעורןהרביםלרשות

חזולמאישופכין: ברביעית
בהןלגבלירמיהרביאמר
כדיטיטוהתניאהטיטאת

לאכורפיבהןלעשות
דלאהאדמיגבלהאקשיא
טורחאדםשאיןלפימיגבל
כורפילעשותטיטלגבל :

78a:9 MISHNA: Quien realiza una cuerda es responsable en una medida equivalen-
te a la que se usa para formar un mango en forma de oreja para una canas-
ta. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el pasto de ca-
ña es equivalente a la que se usa para hacer un lazo para colgar un tamiz o
un tamiz. El rabino Yehuda dice: La medida de responsabilidad es equivalen-
te a la que se usa para medir el zapato de un niño, ya que la caña se usa para
medir el tamaño del pie. La medida que determina la responsabilidad por la rea-
lización del papel es equivalente a la que se usa para escribir un recibo de im-
puestos. Y quien realiza un recibo de impuestos en Shabat es responsa-
ble.

כדיחבלהמוציא׳מתני
כדיגמילקופהאוזןלעשות
ולכברהלנפהתלאילעשות

ליטולכדיאומריהודהרבי
ניירלקטןמנעלמדתממנו
קשרעליולכתובכדי

קשרוהמוציאמוכסין
חייבמוכסין

78b:1 La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el papel del cual
se ha borrado la escritura y que ya no se puede usar para escribir, es equivalen-
te a la que se usa para envolver un pequeño frasco de perfume. La medida
que determina la responsabilidad por llevar a cabo el escondite de anima-
les es equivalente a la que se usa para hacer un amuleto. La medida que deter-
mina la responsabilidad por llevar a cabo dokhsostos , una capa de piel de ani-
mal, es equivalente a la que se usa para escribir una mezuza . La medida que
determina la responsabilidad por llevar a cabo el pergamino es equivalente a la
que se usa para escribir la porción más corta en las filacterias, que es la por-
ción de Shema Israel . La medida que determina la responsabilidad por llevar a
cabo la tinta es equivalente a la que se usa para escribir dos le-
tras.

עללכרוךכדימחוקנייר
פלייטוןשלקטנהצלוחית

קמיעלעשותכדיעור
לכתובכדידוכסוסטוס(

עליולכתובכדיקלף) מזוזה
שבתפיליןקטנהפרשה
כדידיוישראלשמעשהיא

אותיותשתילכתוב

78b:2 La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo la sombra de ojos
azul es equivalente a la que se usa para pintar un ojo azul. La medida que de-
termina la responsabilidad por llevar a cabo el pegamento es equivalente a la
que se usa para colocar en la parte superior de un tablero para atrapar
aves. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el alquitrán
y el azufre es equivalente a la que se utiliza para sellar un agujero en un reci-
piente y hacer un pequeño agujero en ese sello. La medida que determina la
responsabilidad por llevar a cabo la cera es equivalente a la que se usa para co-
locar en la abertura de un pequeño orificio para sellarlo. La medida que deter-

אחתעיןלכחולכדיכחול
בראשליתןכדידבק

כדיוגפריתזפתהשפשף
ליתןכדישעוהנקבלעשות

כדיחרסיתקטןנקבפיעל
צורפישלכורפילעשות

כדיאומריהודהרביזהב
כדיסוביןפיטפוטלעשות

צורפישלכורפיעלליתן
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mina la responsabilidad por llevar a cabo la loza triturada es equivalente a la
que se usa para amasar y hacer de ella una abertura para colocar el fuelle
en un crisol de refinadoras de oro. El rabino Yehuda dice: Equivalente a lo
que se usa para hacer un pequeño trípode [ pitput ] para el crucero . La medi-
da que determina la responsabilidad por llevar a cabo el salvado es equivalen-
te a la que se utiliza para colocar en el orificio de un crisol de refinerías de
oro. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo
la cal es equivalente a la que se usa para extenderse como depilatorio en las
niñas más pequeñas. El rabino Yehuda dice: Equivalente a lo que se usa pa-
ra extenderse sobre el cabello que crece sobre la sien para que quede plano. El
rabino Neḥemya dice: Equivalente a lo que se usa para extenderse en el tem-
plo para eliminar los pelos finos .                                                              

קטנהלסודכדיסידזהב
אומריהודהרבישבבנות

נחמיהרביכלכללעשותכדי
אונדפילסודכדיאומר :

78b:3 GEMARA: Aprendimos en el mishna : la medida que determina la responsabili-
dad por llevar una cuerda es equivalente a la que se usa para formar un mango
con forma de oreja para una canasta. La Gemara pregunta: En el caso de la cuer-
da, también, que uno sea responsable de llevar a cabo una medida equivalen-
te a la que se usa para hacer un lazo para colgar un tamiz o un tamiz, ya que
está con una caña. La Gemara responde: Dado que la cuerda es dura y cortaría
surcos en el recipiente, la gente no hace bucles . Los Sabios enseñaron: La
medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo hojas duras de pal-
ma es equivalente a la que se usa para hacer un mango con forma de oreja
para una canasta de mimbre egipcia, que está hecha de ramas de palma teji-
das. Aḥerim dice: La medida que determina la responsabilidad por llevar el bas-
tón es equivalente a la que se usa para colocar en la abertura de un pequeño
embudo para filtrar el vino. La medida que determina la responsabilidad por la
extracción de grasa es equivalente a la que se utiliza para untar un pastel pe-
queño. ¿Y cuánto es su medida? Equivalente al tamaño de una sela . La Ge-
mara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que su medida es equivalente a
un higo seco? La Gemara responde: Esto, el ancho de una sela , y eso, el volu-
men de un higo seco , son una medida. La medida que determina la responsabi-
lidad por llevar a cabo material blando es equivalente a la que se usa para ha-
cer una pelota pequeña. ¿Y cuánto es su medida? Es como el tamaño de una
nuez.

כדיליחייבנמיחבל׳גמ
ולכברהלנפהתלאילעשות

עבדילאבמנאדחריקכיון
כדיהוציןרבנןתנואינשי

כפיפהלסלאוזןלעשות
אומריםאחריםסיבמצרית

קטןמשפךפיעלליתןכדי
לסוךכדירבבהייןאתלסנן
וכמהקטנהאספגיןתחת

והתניאכסלעשיעורה
חדואידיאידיכגרוגרת
כדימוכיןהואשיעורא
וכמהקטנהכדורלעשות

כאגוזשיעורו :

78b:4 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo el papel es equivalente a la que se usa para escribir un recibo de im-
puestos. Un tanna enseñado en un Tosefta : ¿Cuánto es la medida de un recibo
de impuestos? Suficiente para escribir dos letras características de un recibo
de impuestos, que son más grandes que las letras normales. Y la Gemara plan-
tea una contradicción: alguien que lleva a cabo un papel en blanco; si tiene
un espacio equivalente al que se usa para escribir dos letras, él es responsa-
ble, y si no, está exento. Ese papel es más pequeño que un recibo de impues-
tos. Ra v Sheshet dijo: ¿Cuáles son las dos letras que se enseñan en el Tosef-
ta ? Dos cartas de un recibo de impuestos. Rava dijo: El Tosefta puede inclu-
so explicarse como una referencia a dos cartas de tamaño estándar nuestras y
un espacio en blanco con el cual sostener el papel en el que está escrito el tex-
to , que es del tamaño de un recibo de impuestos.

קשרעליולכתובכדינייר
קשרכמהתנא: מוכסין
של (אותיותשתימוכסין

ורמינהו) מוכסיןקשר
בוישאםחלקניירהמוציא

אותיותשתילכתובכדי
רבאמרפטורלאוואםחייב
שתיאותיותשתימאיששת

מוכסיןקשרשלאותיות
דידןאותיותשתיאמררבא
קשרדהיינואחיזהובית

מוכסין

78b:5 La Guemará plantea una objeción: Uno que lleva a cabo el papel de la que la
escritura ha sido borrado o una promisoria nota cuya deuda se ha pagado, si
no se encuentra en su blanco sección, el espacio sin texto, Equival ent a la que
se utiliza para escribe dos letras, o si todo el papel es equivalente al que se
usa para envolver un pequeño frasco de perfume, él es responsable; y si
no, si es más pequeño, está exento. La Gemara elabora: De acuerdo, según
Rav She shet, quien dijo: ¿Cuáles son las dos letras que se enseñan en el To-
sefta , dos letras de un recibo de impuestos, funciona bien. Sin embargo, de
acuerdo con Rava, que dijo: Dos de tamaño estándar cartas de la nuestra y en
blanco el espacio con el que mantener el papel en que está escrito el texto, que
es del tamaño de un recibo de impuestos, aquí, en este documento o documen-
to en blanco espacio con el que mantener el papel no es necesario, como se
puede mantener en la parte borrada o en el texto del pagaré anulado. Sin embar-
go, la medida de responsabilidad en el Tosefta para llevar a cabo el papel del
cual se borró la escritura no es menor. La Gemara concluye: De hecho, es difí-
cil.

מחוקניירהמוציאמיתיבי
בלובןישאםפרועושטר

אותיותשתילכתובכדישלו
פיעללכרוךכדיבכולואו

פלייטוןשלקטנהצלוחית
בשלמאפטורלאוואםחייב
שתימאידאמרששתלרב

שלאותיותשתיאותיות
אלאשפירמוכסיןקשר

אותיותשתידאמרלרבא
דהיינואחיזהוביתדידן
ביתהכאמוכסיןקשר

קשיאצריךלאאחיזה

78b:6 Los Sabios enseñaron en un Tosefta : Quien realiza un recibo de impues-
tos en Shabat antes de mostrárselo al recaudador de impuestos, y aún lo ne-
cesita, es responsable de llevarlo a cabo en Shabat. Una vez que se lo ha mos-
trado al recaudador de impuestos, está exento, ya que no tiene importan-
cia. El rabino Yehuda dice: Incluso una vez que se lo ha mostrado al recau-
dador de impuestos, es responsable porque habrá un momento en que lo nece-
site. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre sus opinio-
nes? Abaye dijo: Hay una diferencia práctica entre sus opiniones con respecto

קשרהמוציארבנןתנו
הראהושלאעדמוכסין
משהראהוחייבלמוכס
יהודהרביפטורלמוכס
למוכסמשהראהואףאומר
מאילושצריךמפניחייב

איכאאבייאמרבינייהו
רבאמוכסארהיטיבינייהו
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a los corredores de impuestos. Ocasionalmente, los recaudadores de impuestos
enviaron inspectores después de aquellos que ya pasaron la auditoría de impues-
tos para verificar que efectivamente pagaron. En ese caso, a pesar de que ya se
lo mostró al recaudador de impuestos original, se le pedirá que lo produzca nue-
vamente. Rava dijo: Hay un diff práctica rencia entre sus opiniones con respec-
to a un recaudador de impuestos senior y un recaudador de impuestos ju-
nior. A veces, cuando el primer recaudador de impuestos con el que se encuen-
tra es un funcionario menor, deberá conservar el recibo con él y presentarlo si se
encuentra con un funcionario de alto rango. Rav Ashi dijo: Hay una diferencia
entre ellos incluso en un caso en el que solo hay un recaudador de impues-
tos. Sin embargo, es a su favor para mantenerla en su poder porque necesi-
ta es para mostrar que a un segundo colector de impuestos a quien ma y en-
contrar en el futuro, como se dice a él: Mira, yo soy un hombre confiado por
el impuesto coleccionista. El documento en su poder demuestra que está en
buenos términos con las autoridades fiscales.                                              

קטןומוכסגדולמוכסאמר
אמראשירבבינייהואיכא

מפניבינייהואיכאמוכסחד
למוכסלהראותלושצריך

גבראחזיליהדאמרשני
אנאדמוכס :

78b:7 Los Sabios enseñaron: el que lleva a cabo un pagaré en Shabat antes de pa-
gar la deuda es responsable; sin embargo, una vez que lo pagó, está exen-
to. El rabino Yehuda dice: Incluso una vez que pagó la deuda, es responsa-
ble de llevar a cabo el documento porque lo necesita. La Guemará pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre sus opinio ns? Rav Iosef dijo: Hay una
diferencia práctica entre sus opiniones con respecto a la halajá si es o no está
prohibido para mantener una reembolsado promisoria nota en su pose-
sión. Los rabinos sostienen: Está prohibido mantener una reembolsado pro-
misoria nota en su posesión, por lo que el acreedor no lo utilizará para cobrar la
deuda por segunda vez. Dado que está prohibido mantener un pagaré pagado, el
documento no tiene valor. Y el rabino de Ye Huda sostiene: Está permitido
mantener un devuelto promisoria nota en su posesión y utilizarlo como pa-
pel.                                   

חובשטרהמוציארבנןתנו
משפרעוחייבפרעושלאעד

אףאומריהודהרביפטור
שצריךמפניחייבמשפרעו

רבאמרבינייהומאילו
שטרלשהותאסוריוסף
רבנןבינייהואיכאפרוע
שטרלשהותאסורסברי
מותרסבריהודהורביפרוע

פרועשטרלשהות

78b:8 Abaye dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que está prohibido para man-
tener una reembolsado promisoria nota en su posesión, y aquí están en desa-
cuerdo con respecto a la cuestio n si, en un caso en el que un deudor admite que
escribieron una promisoria nota, el mosto acreedor ratifíquelo en la cor-
te. La primera tanna es válida: cuando un deudor admite que escribió un pa-
garé , el acreedor debe ratificarlo en la corte para confirmar que no es una falsi-
ficación. Si no puede ser ratificado, el deudor puede reclamar que ya pagó la
deuda. Y el rabino Yehuda sostiene: cuando un deudor admite que escribió
un pagaré , el acreedor no necesita ratificarlo en la corte y puede cobrar su
deuda sin ratificación . El documento se considera más confiable que las recla-
maciones del deudor. ¿Y qué significa: antes de pagar la deuda y una vez que
la pagó?

אסורעלמאדכוליאמראביי
והכאפרועשטרלשהות
שכתבובשטרבמודה
תנאקמיפלגילקיימושצריך

בשטרמודהסברקמא
ורבילקיימוצריךשכתבו
בשטרמודהסבריהודה

לקיימוצריךאיןשכתבו
פרעושלאעדומאי

ומשפרעו

79a:1 Significa: hasta que el deudor diga: pagué la deuda o no pagué la deuda. Si el
deudor dice: Pagué la deuda en el pagaré y no hay testigos para ratificar el docu-
mento en la corte, el documento no tiene valor. Esa es la opinión de los rabinos
que sostienen que un documento no ratificado no puede obligar a un deudor a
pagar. Según el rabino Yehuda, quien sostiene que no es necesario ratificar un
documento, no se acepta el reclamo del deudor de que pagó la deuda y el acree-
dor puede cobrar su deuda con el pagaré no ratificado.      

ולאפרעתילוהשיאמרעד
פרעתי

79a:2 Rava dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que cuando un deudor admite
que escribió un promiss ORY nota, el acreedor necesidad lo ratificó en la cor-
te. Y aquí, es con respecto a la cuestión de si o no se escribe un recibo que no
están de acuerdo. El primer tanna tiene: uno escribe un recibo de un pagaré
que fue pagado. Dado que el deudor tiene el recibo en su poder, el acreedor pue-
de conservar la nota y usarla como papel. Y el rabino Yehuda sostiene: uno no
escribe un recibo. Por lo tanto, se requiere que el acreedor devuelva la nota al
deudor inmediatamente después del pago de la deuda. Al deudor le interesa des-
truir el documento, y no tiene ningún motivo para guardarlo. Rav Ashi dijo: La
disputa se refiere a un caso en el que el deudor llevó a cabo el pagaré al dominio
público. Rabí Yehuda dijo que él es responsable porque necesita el documento
devuelto a mostrar que a un segundo acreedor, como él le dice: Mira, yo soy
un hombre que paga sus deudas.              

מודהעלמאדכוליאמררבא
שצריךשכתבובשטר
שוברבכותביןוהכאלקיימו

סברקמאתנאקמיפלגי
יהודהורבישוברכותבין

רבשוברכותביןאיןסבר
שצריךמפניאמראשי

שניחובלבעללהראותו
דפרעגבראחזיליהדאמר
:אנא

79a:3 Aprendimos en la mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la piel de los animales es equivalente a la que se usa para hacer un amu-
leto. Rava planteó un dilema antes de Rav Naḥman: con respecto a alguien
que lleva a cabo un escondite de animales , ¿cuánto debe llevar a cabo en Sha-
bat para ser responsable? Él le dijo que es como aprendimos en la Mishná: la
medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo la piel de los anima-
les es equivalente a la que se usa para hacer un amuleto. Planteó otro dilema:
con respecto a alguien que broncea esa piel, ¿cuánto debe broncearse para ser
responsable? Él le dijo: No es diferente, la misma medida. Planteó otro dilema:
con respecto a alguien que lleva a cabo un escondite de animales para curtirlo,

בעא׳: כולעשותכדיעור
נחמןמרברבאמיניה

ליהאמרבכמהעורהמוציא
קמיעלעשותכדיעורכדתנן

לאליהאמרבכמההמעבדו[
ליהאמרבכמהלעבדו] שנא
שנאלא
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¿cuánto debe llevar a cabo en Shabat para ser responsable? Él le dijo: No es di-
ferente.

79a:4 ¿Y de dónde deriva y dice que no hay diferencia si el cuero que se lleva a cabo
está bronceado o no? Como aprendimos en una mishná: con respecto a alguien
que blanquea, y que peina, y que tiñe, y que hila, la medida de lana por la
cual uno es responsable de realizar esos trabajos prohibidos es, sin duda, el an-
cho completo de La distancia entre el dedo índice y el dedo medio. Y la me-
dida que determina la responsabilidad de quien teje dos hilos es el doble
del ancho total de la distancia entre el dedo índice y el dedo medio. Aparen-
temente, sinc e la lana se designa para el hilado, la medida para los que uno
es responsable de blanqueamiento, de peinado, y teñido es igual a la medida pa-
ra los que uno es responsable de tejer que hilar hilo. Aquí también, dado que
está designado para el bronceado, su medida que determina la responsabili-
dad por llevarlo al dominio público es igual a la medida que determina la res-
ponsabilidad por llevar a cabo pieles curtidas . Rava planteó otro dilema: con
respecto a alguien que lleva a cabo el escondite de animales y no tiene inten-
ción de broncearlo, ¿cuánto debe llevar a cabo en Shabat para ser responsa-
ble? Él le dijo: No es diferente.

המלבןכדתנןתימראומנא
והטווהוהצובעוהמנפץ
הסיטרוחבכמלאשיעורו

חוטיןשניוהאורגכפול
הסיטרוחבכמלאשיעורו

דלטוייהכיוןאלמא) כפול(
נמיהכאכטווישיעוראקאי
שיעורוקאידלעבדוכיון

בכמהלעבדוושלאכמעובד
שנאלאליהאמר

79a:5 Rava preguntó: ¿ Y no hay diferencia halájica entre llevar pieles curtidas y lle-
var pieles que no están curtidas? Se ha propuesto una excepción a él sobre la
base de un baraita : Uno que lleva a cabo las hierbas que se remojan en agua
y listos para su uso como un medio de contraste es responsable si lleva a cabo
una medida equivalente a la que se usa para teñir una muestra del tamaño
de una tapón para la lanzadera de un telar. Mientras que con respecto a
las hierbas que no estaban empapadas, aprendimos en una mishná: la medida
que determina la responsabilidad por llevar a cabo las cáscaras de nuez y las
cáscaras de granada, y por llevar a cabo el cártamo y la locura, que son hier-
bas usadas como colorantes, es equivalente a eso que se usa para teñir un pa-
ño pequeño para cubrir la abertura de la red para el cabello de una mu-
jer . Aparentemente, la medida por la cual uno es responsable de llevar las mate-
rias primas es mayor que la medida por la cual uno es responsable de llevar a ca-
bo los tintes preparados. La Gemara responde: ¿ Pero no fue dicho con respec-
to a esa mishna que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Porque una
persona no se toma la molestia de remojar hierbas solo para teñir una
muestra para la lanzadera de un telar? Como regla, no hay distinción entre
productos terminados y sin terminar. El caso del tinte es diferente, ya que
las personas generalmente no preparan tintes en cantidades tan pequeñas. Por lo
tanto, a pesar de que ese tamaño es significativo en sí mismo, está exento de lle-
varlos a cabo.                                                   

לשאינומעובדביןשניולא
המוציאאיתיביהמעובד
בהןלצבועכדישרויןסמנין
בסמניןואילולאיראדוגמא
קליפיתנןשרויןשאינן
סטיסרמוניןוקליפיאגוזים
בגדבהןלצבועכדיופואה

איתמרהאסבכה] לפי [קטן
אמרנחמןרבאמרעלה
שאיןלפיאבוהבררבה
סמניןלשרותטורחאדם

לאיראדוגמאבהןלצבוע

79a:6 Se preguntó además: Y con respecto a las semillas de jardín plantas b ntes uno
sembró, que aprendió en un Mishná: La medida que determina la responsabili-
dad de llevar a cabo las semillas de jardín plantas es menos de un higo-seca a
granel. El rabino Yehuda ben Beteira dice: Él es responsable si lleva a
cabo cinco semillas. Mientras que con respecto al transporte de semillas des-
pués de sembrarlas , aprendimos en una mishná: la medida que determina la
responsabilidad por llevar estiércol o arena fina es equivalente a la que se
usa para fertilizar un tallo de repollo con ella; Esta es la declaración del rabi-
no Akiva. Y los rabinos dicen: la medida que determina la responsabilidad por
llevarla a cabo es equivalente a la que se usa para fertilizar un puerro. Apa-
rentemente, después de sembrar la semilla, la medida de responsabilidad es una
planta. Antes de que sea propio, la medida es al menos cinco. La Gemara res-
ponde: Como regla, no hay distinción entre un objeto que fue procesado y uno
que no fue procesado. Sin embargo, este caso es diferente. No se manifestó con
respecto a la halajá que hay una distinción b ntre este, donde uno es responsa-
ble de la realización de una planta, y la Mishná se refiere a un caso en el que es-
tá ya sembrada; y eso, donde uno solo es responsable de llevar a cabo al menos
cinco, y la mishna se refiere a un caso en el que aún no se siembra, porque
una persona no se toma la molestia de llevar a cabo una sola semilla para
sembrar.

דמקמיגינהזרעוניוהרי
גינהזרעוניתנןדזרעינהו

יהודהרבימכגרוגרתפחות
חמשהאומרבתיראבן

תנןדזרעינהובתרואילו
בולזבלכדיהדקוחולזבל
רבידבריכרובשלקלח

כדיאומריםוחכמיםעקיבא
איתמרהאכרישאלזבל
דזריעהאפפארבאמרעלה
אדםשאיןלפיזריעדלאהא

אחתנימאלהוציאטורח
לזריעה

79a:7 Preguntó además: Y con respecto a la arcilla antes de amasarla, se le ense-
ñó en una baraita : Y los rabinos están de acuerdo con el rabino Shimon con
respecto a quien lleva las aguas residuales al dominio público, que la medi-
da que determina la responsabilidad es un cuarto de un registro . Y discuti-
mos esta pregunta: ¿para qué sirven las aguas residuales? Rabino Yirmeya
sai d: Se usa para amasar arcilla. Aparentemente, la medida que determina la
responsabilidad por la materia prima es la cantidad que se amasa con un cuarto
de un registro de aguas residuales para formar arcilla. Mientras que con respec-
to a la arcilla después de amasarla, se enseñó en una baraita : con respecto a
la arcilla, la medida de responsabilidad es equivalente a la que se usa para ha-
cer una abertura para colocar el fuelle en un crisol, que es una pequeña canti-

דליגבליהדמקמיטיטוהרי
לרביחכמיםמודיםתניא

שופכיןבמוציאשמעון
ששיעורןהרביםלרשות

]בה [והוינןברביעית
רביואמרחזולמאישופכין
הטיטאתבהןלגבלירמיה
טיטתניאדגבליהבתרואילו

התםכורפיבהןלעשותכדי
אדםשאיןלפיכדאמרןנמי

הטיטאתלגבל) בהן (טורח
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dad. La Guemará responde: Hay también, es como hemos dicho: Debido a
que una persona no vaya a la trou ble de amasar la arcilla acaba de hacer
una abertura para que el fuelle se pueden colocar en un cri-
sol.

כורפיבולעשות

79a:8 Para resolver el dilema con respecto a la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo un escondite animal en Shabat, la Gemara decla-
ra: Ven y escucha un ha lakha que el rabino Ḥiyya bar Ami dijo en nom-
bre de Ulla: Hay tres pieles. , es decir, tres etapas en el proceso de curtido de
pieles, y en cada etapa se le conoce con un nombre diferente: Matza y ḥifa ,
y diftera . Matza , según su significado simple, sin aditivos. No está salado, ni
tratado con harina, ni tratado con nueces. ¿Y cuánto es la medida que de-
termina la responsabilidad por llevar a cabo ese escondite en Shabat? Rav
Shmuel bar Rav Yehuda enseñó: es equivalente a lo que se usa para envolver
un peso pequeño. ¿Y qué tan grande es este pequeño peso? Abaye dijo: Un
cuarto de cuarto de litra en el sistema de pesas en uso en Pumbedi-
ta.

ברחייארבידאמרשמעתא
שלשהדעולאמשמיהאמי

וחיפהמצההןעורות
דלאכמשמעומצהודיפתרא

עפיץודלאקמיחודלאמליח
שמואלרבתנישיעורווכמה

בולצורכדייהודהרבבר
אמרוכמהקטנהמשקולת

דריבעאריבעאאביי
דפומבדיתא

79a:9 Ḥifa es piel salada, y no tratada con harina, y no tratada con nueces. ¿Y
cuánto es la medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo ese es-
condite en Shabat? Como aprendimos en la Mishná: La medida que determina
la responsabilidad por sacar la piel de los animales es equivalente a la que se
usa para hacer un amuleto. Diftera es la piel salada, tratada con harina y no
tratada con nueces. ¿Y cuánto es la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo ese escondite en Shabat? La medida que se determina la
responsabilidad de llevarlo a cabo es equ ivalent a la cantidad que se utiliza pa-
ra escribir una carta de repudio en él. En cualquier caso, se enseñó que an-
tes de broncearse, la medida de responsabilidad es equivalente a la que se utili-
za para envolver un peso pequeño. Y Abaye dijo: Un cuarto de un cuar-
to de una litra en el sistema de pesas en uso en Pumbedita. Eso no es lo mismo
que la medida que determina la responsabilidad por una piel curtida, que es equi-
valente a la que se usa para hacer un amuleto. La Gemara responde: Allí, se re-
fiere a la piel húmeda recién desollada que se dejó secar al sol y solo es adecua-
da para envolver un peso (Rabbeinu Ḥananel). Sin embargo, para llevar a cabo
una piel curtida, su medida de responsabilidad es equivalente a la que se usa pa-
ra hacer un amuleto.          

ולאקמיחולאדמליחחיפה
כדתנןשיעורווכמהעפיץ
קמיעלעשותכדיעור

ולאוקמיחדמליחדיפתרא
כדישיעורווכמהעפיץ

קתניהגטאתעליולכתוב
משקולתבולצורכדימיהת
ריבעאאבייואמרקטנה

התםדפומבדיתאדריבעא
בבישולא

79a:10 La Gemara ra es otra dificultad: ¿ Y no aprendimos en una mishná: la pren-
da debe tener al menos tres por tres anchos de mano para volverse impura con
la impureza ritual impartida al pisar? Y el saco hecho de pelo de cabra debe te-
ner al menos cuatro por cuatro anchos de mano. Y la piel del animal debe ser
de cinco por cinco, y una estera debe ser de seis por seis. Esas son las medidas
mínimas para convertirse en una fuente primaria de impureza ritual por medio
de tanto impureza ritual impartida por pisado y la impureza ritual impartida
por un cadáver. Y se enseñó en el Tosefta con respecto a esa mishná: con res-
pecto a la prenda, el saco y el cuero; como la medida de la impureza ritual,
también lo es la medida para llevar a cabo el Shabat. Eso es significativamen-
te mayor que la medida de responsabilidad citada en la mishná para llevar a ca-
bo hide. La Gemara responde: que Tosefta se refiere a kortovela , que es piel
que se curtió de una manera que la hizo inadecuada para escribir o envolver. Se
utiliza para cubrir vasos y otros usos similares (Ram-
bam).                                        

עלשלשההבגדוהתנן
ארבעההשקלמדרסשלשה

עלחמשההעורארבעהעל
ששהעלששהמפץחמשה

ותאנילמתביןלמדרסבין
והעורוהשקהבגדעלה

שיעורכךלטומאהכשיעור
בקורטובלאההואלהוצאה :

79b:1 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo el pergamino es equivalente a la que se usa para escribir la porción
más corta en las filacterias. Y la Gemara planteó una contradicción de lo que
se le enseñó: la medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo
el pergamino y el dokhsostos es equivalente a la que se usa para escribir
una mezuza en ella. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de mezuza en
este contexto? Significa aquellas porciones de la Torá de la mezuza que también
aparecen en las filacterias. La Gemara pregunta: ¿ Y las filacterias se lla-
man mezuza ? La Gemara responde: Sí, como se enseñó en una baraita : las co-
rreas de las filacterias, cuando están con las filacterias, hacen que las manos
sean ritualmente impuras, como es el caso con respecto al contacto con cual-
quier texto sagrado. Cuando están solos, no hacen que las manos sean ritual-
mente impuras. Rabí Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabí Shimon:
Uno que toca la correa de las filacterias permanecen s ritualmente puros , aún
si no está unido a las filacterias, a menos que él toca el actual cuadro de las fi-
lacterias. El rabino Zakkai dice en nombre del rabino Shimon : Uno permane-
ce ritualmente puro hasta que toca la mezuza . Aparentemente, las porciones
de la Torá en las filacterias se llaman mezu-
za .             

פרשהעליולכתובכדיקלף
קלףורמינהו: קטנה

עליולכתובכדיודוכסוסטוס
מזוזהמזוזהמאימזוזה

לתפיליןלהווקרישבתפילין
רצועותוהתניאאיןמזוזה

מטמאותהתפיליןעםתפילין
איןעצמןבפניהידיםאת

רביהידיםאתמטמאות
אומריהודהבןשמעון
הנוגעשמעוןרבימשום

שיגעעדטהורברצועה
משמוזכאירביבקציצה

במזוזהשיגעעדטהוראומר
עצמה

79b:2 La Gemara pregunta: Y por el hecho de que la última cláusula de la Mish-
ná enseña: La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el per-

כדיקלףסיפאמדקתניוהא
קטנהפרשהעליולכתוב
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gamino es equivalente a la que se usa para escribir la porción más corta en
las filacterias, que es la porción de Shema Israel , por inferencia, en la prime-
ra cláusula de la mishna estamos tratando con una mezuza misma. Más
bien, esto es lo que enseña: con respecto al pergamino y dokhsostos , ¿cuánto
es la medida que determina la responsabilidad por llevarlos a cabo? La medida
que determina la responsabilidad por llevar a cabo dokhsostos es equivalente a
la que se usa para escribir una mezuza en ella. La medida que se determina la
responsabilidad de llevar a cabo el pergamino está eq uivalent a lo que uno
usa para escribir en ella el paso más corto que se encuentra en las filacte-
rias, que es Shemá Israel .

שמעשהיאשבתפילין
במזוזהדרישאמכללישראל
קלףקתניהכיעסקינןעצמה
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79b:3 Rav dijo: Dokhsostos tiene el mismo estatus legal que el pergamino:
así como uno puede escribir las porciones de las filacterias en el pergamino,
también puede escribir las porciones de las filacterias en los dokhsostos . La
Gemara pregunta, aprendimos en la Mishná: La medida que determina la res-
ponsabilidad por llevar a cabo el pergamino es equivalente a la que se usa para
escribir la porción más corta en las filacterias , que es la porción de Shema
Israel . Por inferencia: pergamino, sí, las porciones de las filacterias pueden es-
tar escritas en él. Dokhsostos , no, las porciones de las filacterias pueden no es-
tar escritas en él. La Gemara responde: Eso no es una prueba, ya que el mishna
se refiere a la manera óptima de cumplir con la mitzva, es decir, escribir las por-
ciones de las filacterias en pergamino. Sin embargo, uno cumple la mitzva escri-
biendo también en dokhsostos . Ven y escucha lo que se enseñó en una baraita :
es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí que las porciones de las fi-
lacterias están escritas en pergamino, y una mezuza está escrita en dokhsos-
tos . Al escribir en pergamino , uno escribe en el lado de la piel que se enfrenta-
ba a la carne; en dokhsostos , uno escribe al lado de la piel en la que había pe-
lo. Esto contradice la opinión de Rav, quien dijo que las filacterias pueden escri-
birse en dokhsostos . La Gemara responde: La bara ita también se refiere a la
manera óptima de cumplir con la mitz-
va. 

הרידוכסוסטוסרבאמר
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דוכסוסטוסאיןקלף (ישראל
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79b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y no se enseñó en una baraita que si uno se desviaba y
escribía sobre otra cosa no es válido, lo que indica que las porciones de las filac-
terias no pueden escribirse en otra cosa que no sea pergamino? La Gemara re-
chaza esto: esta baraita se refiere a una mezuza , que no es válida si está escrita
en pergamino. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseñó en una baraita diferen-
te : si uno se desviaba en esto, las filacterias y eso, mezuza , no es válido? La
Gemara rechaza esto: tanto esto como aquello se refieren a una mezuza , y es-
ta invalidación adicional es en un caso en el que uno se desvió y lo escri-
bió en pergamino, en el lado que daba al cabello; o, alternativamente, donde
se desvió y lo escribió en dokhsostos , en el lado que daba a la carne. Y, si lo
desea, diga : En realidad, esto y aquello se refieren a filacterias y una mezu-
za . Sin embargo, el halakha con respecto a un caso en el que uno se desvió en
esto y aquello está sujeto a una disputa tannaítica , como se enseñó en una ba-
raita : si uno se desvió en esto y que no es válido. El rabino Aḥa lo considera
válido en nombre del rabino Aḥai bar Ḥanina, y algunos dicen en nombre
del rabino Ya'akov, hijo de Ra bbi Ḥanina. Rav Pappa dijo: Rav dijo su de-
claración de conformidad con el dictamen de la Tann una de la escuela de Me-
nashe. Como se enseñó en la escuela de Menashe: si uno lo escribió en papel
o en tela, no es válido. Sin embargo, si uno lo escribió en pergamino o en una
piel que fue tratada con nueces [ gevil ] o en dokhsostos , es váli-
do.
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79b:5 La Gemara elabora: si lo escribió; escribió que? Si dice que se refiere a
una mezuza , ¿escribimos una mezuza en pergamino? Más bien, ¿no se refie-
re a las filacterias ? Aparentemente, como dijo Rav, hay sabios que sostienen
que las porciones de las filacterias pueden estar escritas en dokhsostos . La Ge-
mara rechaza esto: y de acuerdo con su razonamiento, ¿escribimos filacte-
rias en gevil ? Más bien, esa baraita se enseñó con un libro de la Torá. Los
comentarios de Gemara: Digamos que lo siguiente respalda la opinión de Rav:
de manera similar, las filacterias que se hicieron jirones y un rollo de Torá
que se hizo jirones, uno no puede convertirlos en mezuza , a pesar de que apa-
recen porciones idénticas de Torá en los tres . Esto está prohibido porque no se
baja de un nivel de mayor santidad, es decir, un rollo de Torá o filacte-
rias, a un nivel de menor santidad, es decir, una mezuza .     

מזוזהאילימאמאיכתבה
אלאכתבינןמיאקלףמזוזה
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בספרההיאתניאכי] אלא[
ליהמסייעלימאתורה
וספרשבלותפיליןבוכיוצא
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לקדושהחמורהמקדושה
קלה

79b:6 La Gemara infiere: La razón por la que uno no puede hacerlo es porque uno no
degrada. Sin embargo, si la halajá fueron que uno hace rebaja, se podría ha-
cer una mezuzá de filacterias. La Gemara explica: ¿En qué se escribe la por-
ción de filacterias ? ¿No está escrito en dokhsostos ? Esto apoya la opinión de
Rav. La Gemara responde: No, la porción de las filacterias está escrita en perga-
mino. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo podría hacerse una mezuza con
ella? ¿ Escribimos una mezuza en pergamino? La Guemará responde: Sí, co-
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mo se enseñaba en una baraita : Si uno escribió una mezuzá en pergami-
no, o en papel, o en un paño, que no es válido. El rabino Shimon ben Elazar
dijo: El rabino Meir lo escribiría en pergamino, ya que está mejor conserva-
do. Aparentemente, incluso una mezuza puede estar escrita en pergamino, y no
hay pruebas de la baraita anterior . En reacción a la baraita anterior , la Gemara
comenta: Ahora que has llegado a esta opinión, se puede escribir una mezu-
za tanto en dokhsostos como en pergamino, según Rav, no digas: Dokhsos-
tos tiene el mismo estatus legal que el pergamino con respecto a las filacte-
rias; más bien, diga: Pergamino tiene el mismo estatus legal que dokhsos-
tos . Al igual que en dokhsostos , uno puede escribir una mezuza , así tam-
bién, en pergamino, uno puede escribir una mezuza , de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir.                           

בןשמעוןרביאמרפסולה
היהמאיררביאלעזר
מפניהקלףעלכותבה

דאתיתהשתאשמשתמרת
תימאלאנמילרבלהכי

כקלףהואהרידוכסוסטוס
הואהריקלףאימאאלא

דוכסוסטוסמהכדוכסוסטוס
קלףאףמזוזהעליוכותבין

מזוזהעליוכותבין :

79b:7 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la tinta es equivalente a la que se usa para escribir dos letras.      

לכתובכדידיו :

80a:1 Un tanna enseñado en un Tosefta : la medida que determina la responsabili-
dad para llevar a cabo la tinta es equivalente a la que se usa para escribir dos le-
tras cuando saca tinta seca , y dos letras cuando la tinta está en la plu-
ma, y dos letras en el tintero [ kalmarin ]. Rava planteó un dilema: ¿Cuál es
el halakha si uno lleva a cabo suficiente tinta para escribir una letra en forma
de tinta seca , y suficiente tinta para escribir una letra en la pluma, y suficiente
tinta para escribir una letra en el tintero? ¿Se unen para constituir la medida de
responsabilidad, o cada uno se considera por separado? No se encontró resolu-
ción para este dilema. Por lo tanto, dejar que s tand sin resolver.                         

בדיואותיותשתיתנא
בקולמוסאותיות) ושתי(

בעיבקלמריןאותיותשתי
אותבדיואחתאותרבא
אחתאותבקולמוסאחת

תיקומהובקלמרין

80a:2 Rava dijo: Alguien que llevó a cabo una medida de tinta equivalente a la que
se usa para escribir dos letras en Shabat, y escribió dos letras mientras cami-
naba, aunque no colocó el material escrito en el dominio público, es responsa-
ble de llevar a cabo la tinta. Su escritura es su ubicación. Él es responsable in-
cluso sin colocar la tinta en el suelo. Y Rava dijo: Quien realizó suficiente tinta
para escribir una carta y él la escribió, y luego procedió a realizar suficiente
tinta para escribir una carta más y la escribió, está exento. ¿Cuál es la razón
por la que está exento? En el momento en que realizó la última gota de tin-
ta, le faltaba la primera medida de tinta . La tinta que realizó primero se secó
ligeramente mientras tanto y no quedó suficiente para escribir una car-
ta.                             

שתיהוציארבאאמר
מהלךכשהואוכתבןאותיות
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אחתאותהוציארבאואמר

אותוהוציאוחזרוכתבה
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80a:3 Y Rava dijo con respecto a un problema similar: uno que realizó la mitad de
un higo seco en Shabat y lo colocó en un dominio diferente, y procedió a llevar
a cabo otra mitad de un higo seco y lo colocó, el primero se convierte en uno
que fue secuestrado por un perro o quemado y está exento, ya que no llevó a
cabo la medida de un higo seco del que sería responsable. Th e Guemará pregun-
ta: ¿Y por qué se le exime; ¿No se coloca todo un higo seco ? ¿Por qué no es
responsable de llevarlo a cabo? El Gemara explica: Esto es lo que dice Rava : Y
si levantó la primera mitad de higo antes de colocar la segunda, es decir,
las dos medias higos nunca se colocaron juntas, la primera se convierte en una
que fue arrebatada por un perro o quemado y está exento. Y Rava dijo: Uno
que lleva a cabo medio de un higo seco en Shabat y lo colocó en un dominio
diferente, y procedió a llevar a cabo un otro medio de un higo seco y se pasó
a la segunda media-fig sobre la primera media-fig ya colocado , es responsa-
ble a pesar de que nunca se colocaron juntos. La Gemara pregunta: ¿Y por
qué es él responsable? El segundo medio higo no se detuvo. La Gemara respon-
de: Se está refiriendo a un caso en el que pasó el segundo medio higo dentro de
las tres mangos del primer medio higo. La halakha es que los objetos separados
por menos de tres anchos de mano se consideran adjun-
tos.                                                     
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כמיראשונהנעשית

ופטורשנשרפהאושנקלטה
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נחלאהאואמאיחייבעליה
שלשהתוךשהעבירהכגון

80a:4 La Guemará pregunta: Y no lo hizo Rava a sí mismo decir: Un objeto tha t pa-
sa dentro de tres palmos del suelo, de acuerdo a la opinión de los rabinos, de-
be venir a descansar encima de algunas lugar definido y si no no se considera
colocado ? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Rava dijo
que realmente debe descansar, se refiere a alguien que arroja el obje-
to; aquí, donde la proximidad por sí sola es suficiente para hacerlo responsable,
se refiere a alguien que pasa un objeto en su mano, ya que puede colocar el ob-
jeto en cualquier punto.                  

שלשהתוךרבאוהאמר
גביעלהנחהצריךלרבנן
בזורקכאןקשיאלאמשהו

במעבירכאן

80a:5 Los Sabios dicen : Quien llevó a cabo la mitad de un higo seco al dominio pú-
blico en Shabat y procedió a llevar a cabo otra mitad de un higo seco, dentro
de un lapso de conciencia, es responsable; dentro de dos lapsos de concien-
cia, está exento porque en ningún momento llevó a cabo una medida que lo ha-
ría responsable. El rabino Yosei dice: Si él llevó a cabo los medio higos dentro
de un lapso de conciencia a un dominio , es responsable; a dos dominios está
exento. Si llevó los dos medios higos a dos secciones separadas del dominio pú-
blico, está exento porque no hay manera permitida de unir las dos mitades. Rab-
ba dijo con respecto a la declaración del rabino Yosei: eso es solo en un
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caso donde hay un área en la que existe la responsabilidad de llevar una ofren-
da por el pecado entre ellos. Solo se aplica en un caso donde hay un dominio
privado entre las dos secciones del dominio público y su transporte está prohibi-
do por la ley de la Torá. Sin embargo, si las dos secciones del dominio público
estuvieran separadas por un karmelit , no, no estaría exento. En ese caso, no hay
prohibición de la Torá contra el transporte entre las dos secciones del dominio
público a través del karmelit , y según la ley de la Torá no se consideran separa-
das.                        

80a:6 Abaye dijo: Incluso si estuvieran separados por un karmelit , no se considera
un dominio, y él está exento. Sin embargo, si las dos secciones estaban separa-
das por una viga grande, no, no se consideran separadas. Y Rava dijo: Inclu-
so si las dos secciones estaban separadas por una gran viga, de acuerdo con el
Rabino Yosei, se consideran separadas y él está exento. La Gemara comenta: Y
Rava sigue su línea de razonamiento expresada en otra parte, como dijo
Rava: La definición de dominio para Shabat es como la definición de domi-
nio para actas de divorcio. Solo con respecto a las actas de divorcio, dos áreas
separadas por una viga no se consideran un dominio, por lo que también, con
respecto al halakhot de Shabat, no se consideran un dominio.  

כרמליתאפילואמראביי
אמרורבאלאפיסלאאבל

רבאואזדאפיסלאאפילו
רשותרבאדאמרלטעמיה

דמיאגיטיןכרשותשבת :

80a:7 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo una sombra de ojos azul es equivalente a la que se usa para pintar un
ojo azul. La Gemara pregunta: ¿Cómo podría la mishna decir un ojo? Las muje-
res no pintan solo un ojo azul. Rav Huna dijo: Debido a que las mujeres mo-
destas , que cubren sus rostros con un velo, pintan solo un ojo que mues-
tra azul. La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Shimon
ben Elazar dice: Para llevar a cabo una sombra de ojos azul, si se usa para
curar, la medida de responsabilidad es equivalente a la que se usa para pintar
un ojo azul; Si se usa para adornar el ojo, la medida que determina la respon-
sabilidad por la realización es equivalente a la que se usa para dos ojos. Hillel,
hijo del rabino Shmuel bar Nahmani, lo explicó: Cuando esta baraita se le
enseñó que era en re ferencia a las mujeres del pueblo. Debido a que el com-
portamiento inmodesta es menos común allí, las mujeres no suelen cubrirse la
cara.                                         

אחתעיןלכחולכדיכחול
אמרכחלילאהא: אחתעין
צנועותשכןהונארב

רבימיתיביאחתעיןכוחלות
כחולאומראלעזרבןשמעון

עיןלכחולכדילרפואהאם
עיניםבשתילקשטאםאחת

דרביבריההיללתרגמא
תניאכינחמניברשמואל
בעירניותההוא :

80a:8 Aprendimos en la mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la cera es equivalente a la que se usa para colocar en la abertura de
un pequeño agujero para sellarlo. Una tanna enseñada en un Tosefta : Sufi-
ciente para colocar en la abertura de un pequeño agujero en un recipiente
que contiene vino. El tamaño de un orificio que permite verter vino es más pe-
queño que el tamaño del orificio requerido al verter más líquidos visco-
sos .              

( נקבפיעלליתןכדישעוה
פיעלליתןכדיתנא: קטן

ייןשלקטןנקב ):

80a:9 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo el pegamento es equivalente a la que se usa para colocar en la parte
superior de un tablero [ shafshaf ]. Los Sabios enseñaron: Esto significa una
cantidad equivalente a la que se usa para colocar en la parte superior de un
tablero que está unido a la parte superior de la caña de un cazador. Los ca-
zadores esparcirían pegamento para atrapar a las aves que aterrizan en el table-
ro.     

בראשליתןכדידבק
ליתןכדיתנא: השפשף

קנהשבראששפשףבראש
ציידיןשל :

80a:10 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo el alquitrán y el azufre es equivalente a la que se usa para sellar un agu-
jero en un recipiente y hacer un pequeño agujero en ese sello. El alquitrán y el
azufre se usaron para sellar grandes cavidades en frascos. A veces se hicieron
agujeros en esos sellos. Un tanna enseñado en un Tosefta : Uno es responsable
de llevar a cabo una medida equ ivalent a la que se puede utilizar para ha-
cer un agujero grande en un pequeño agujero.

׳:כולעשותכדיוגפריתזפת
קטןנקבלעשותכדיתנא :

80a:11 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la loza de barro triturada es equivalente a la que se usa para amasar y
hacer una abertura para colocar el fuelle en un crisol de refinadoras de oro. El ra-
bino Yehuda dice: Una cantidad equivalente a la que se usa para hacer un peque-
ño trípode para el crisol. La Gemara se pregunta: ¿ Eso quiere decir que la me-
dida del rabino Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que la medida de los rabi-
nos es mayor, como aprendimos en un mishna que el rabino Yehuda dice con
respecto a las cañas: la medida de responsabilidad es equivalente a la que se
usa para medir el zapato de un niño? ? Eso es más pequeño que la medida de-
terminada por los rabinos. La Gemara responde: Aquí también, digamos que no
significa suficiente material para hacer todo el trípode, sino para enyesar
las grietas en el pequeño trípode de una pequeña estufa, que requiere una can-
tidad mínima de yeso.                    

כורפילעשותכדיחרסית
דרבידשיעוראלמימרא׳: כו

לןקיימאהאנפישיהודה
דתנןנפישדרבנןדשיעורא

ליטולכדיאומריהודהרבי
אימאלקטןמנעלמדתהימנו

כירהפיטפוטלסודכדי
:קטנה

80a:12 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo el salvado es equivalente a la que se usa para colocar en la apertura
de un crisol de refinerías de oro.

( כורפיעלליתןכדיסובין
זהבצורפישל ):
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80b:1 Los Sabios enseñaron: Alguien que lleva a cabo el cabello es responsable en
una medida equivalente a la que se usa para amasar arcilla con él, ya que el
cabello se mezclaría con arcilla para reforzarlo. La medida que determina la res-
ponsabilidad por llevar a cabo la arcilla es si es suficiente para hacer una
abertura para colocar el fuelle en un crisol de refinadoras de oro.

כדישיערהמוציארבנןתנו
]טיט [הטיטאתבולגבל

צורפישלכורפילעשות
:זהב

80b:2 Aprendimos en la mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo la cal es equivalente a la que se usa para extenderse como depilatorio
en las niñas más pequeñas. Una tanna enseñada en un Tosefta : en una medi-
da equivalente a la que se usa para extenderse sobre el dedo de las niñas más
pequeñas, que usarían la cal para suavizar y mimar la piel. Rav Yehuda
dijo que Rav dijo que inicialmente, la cal se usaba para un propósito diferen-
te. Se usó para las hijas de Israel que llegaron a PHY sical madurez, pero no
había aún llegado a la edad de madurez, y las mujeres que trataron de eliminar
el vello con fines cosméticos. Untarían a las hijas de los pobres con cal; unta-
rían a las hijas de los ricos con harina fina; ellos untarían a las hijas de los
reyes con una armadura de semen , como se dijo: “Porque así fueron llenos
los días de su unción, seis meses con una armadura de semen ” (Esther
2:12). La Gemara pregunta: ¿Qué es la armadura shemen ? Rav Huna bar
Ḥiyya dijo: Setaket . Rav Yirmeya bar Abba dijo: Es el aceite de oliva extraí-
do de una aceituna que aún no ha alcanzado un tercio de su crecimiento; El
aceite ácido es eficaz como depilatorio. Se enseñó en una baraita : el rabino
Yehuda dice que anfiknon es aceite de oliva de una aceituna que no ha alcan-
zado un tercio de su crecimiento. ¿Y por qué se propaga en el cuerpo? Por-
que elimina el vello y mima la piel.

כדיתנא: לסודכדיסיד
שבבנותקטנהאצבעלסוד
רבאמריהודהרבאמר
לפירקןשהגיעוישראלבנות
בנות] לשנים [הגיעוולא

בסידאותןטופלותעניים
אותןטופלותעשיריםבנות

טופלותמלכיםבנותבסולת
שנאמרהמורבשמןאותן
המורבשמןחדשיםששה
ברהונארבהמורשמןמאי

ירמיהרבסטכתאמרחייא
שלאזיתשמןאמראבאבר

רביתניאשלישהביאה
שמןאנפיקנוןאומריהודה

ולמהשלישהביאהשלאזית
אתשמשיראותוסכין

הבשרומעדןהשיער

80b:3 Con respecto a la lima, la Gemara relata: Rav Beivai tuvo una hija. La
untó con una rama de lima y, como resultado, ella se puso tan hermosa que, al
casarla, recibió cuatrocientos zuz en regalos para ella más allá de su dote. Ha-
bía cierto gentil en el barrio de Rav Beivai . Tenía una hija y quería hacer lo
mismo. Se unta que r todo el cuerpo con cal en un tim e y murió. Él dijo: Rav
Beivai mató a mi hija. Rav Naḥman dijo: Rav Beivai, que bebe cerveza, sus
hijas requieren que las unten con limón, ya que la cerveza provoca el creci-
miento del cabello; nosotros, que no beben cerveza, nuestros daughte rs no
requerimos que sean SME Ared con cal.     

ברתאליההויאביבירב
בהשקלאבראברטפלה
ההואהוהזוזימאותארבע

ליההויאבשבבותיהגוי
זימנאבחדטפלהברתא
ביבירבקטלאמרומתה

רבנחמןרבאמרלברתי
בעייןשיכראדשתיביבי

שתינןדלאאנןטפלאבנתיה
בנתןבעייןלאשיכרא
:טפלא

80b:4 Aprendimos en la mishná: el rabino Yehuda dice: una cantidad equivalente a
la que se usa para extenderse sobre el cabello que crece sobre el templo [ kil-
kul ] para que quede plano. El rabino Neḥemya dice: Una cantidad equivalente a
la que se usa para extenderse en la sien [ andifi ] para eliminar el vello fino. La
Gemara pregunta: ¿Qué es kilkul y qué es andifi ? Rav dijo: El templo y el
área debajo del templo. El Gemar pregunta: ¿ Eso quiere decir que la medida
del rabino Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que la medida de los rabinos
es mayor? La Gemara responde: la medida del rabino Yehuda es más pequeña
que la de los rabinos y mayor que la medida del rabino Neḥemya. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita donde el rabino Yehuda HaNasi dijo:
La declaración del rabino Yehuda y su medida parecen ser correctas con res-
pecto a la cal disuelta, y la declaración del rabino Neḥemya parece ser co-
rrecta con respecto a los bloques de cal. Y si le viene a la mente que estos tér-
minos se refieren al templo y al área debajo del templo, tanto lo que se extien-
de sobre esto, kilkul , como lo que se extiende sobre eso, andifi , se refieren a
la cal disuelta. Más bien, el rabino Yitzḥak dijo que la escuela del rabino
Ami dijo: Cuando Rav Neḥemya dijo un ndifi, se refería a a'andifa , que signi-
fica la cal que se extendió en el interior de los vasos de barro que contienen vi-
no.         

לסודכדיאומריהודהרבי
ומאיכלכולמאיכלכול
ובתצידעארבאמראנדיפי
דשיעוראלמימראצידעא
קיימאהאנפישיהודהדרבי

נפישדרבנןדשיעוראלן
מדרביונפישמדרבנןזוטא

רביאמרמיתיבינחמיה
יהודהרבידברינראין

נחמיהרביודבריבחבוט
סלקאואיהסידבביצת
צידעאובתצידעאדעתך
אמראלאחבוטואידיאידי
רבידביאמרייצחקרבי
אאנדיפאאמי

80b:5 Rav Kahana se opuso firmemente a esto: ¿Y una persona convierte su dine-
ro en una pérdida [ anparot ]? Al hacerlo, arruina tanto la lima como el
vino. Más bien, Rav Kahana dijo: Esta cal no se coloca dentro del recipiente,
pero se usa para hacer marcas en el exterior del recipiente para medir el conteni-
do del recipiente, como aprendimos en una mishna: En el Templo, había Mar-
cas en el recipiente hin para medir el vino. Esto indicaría que cuando se lle-
na hasta aquí, esa es la medida de vino requerida para la libación del sacrificio
de un buey, medio hin ; cuando se llena hasta aquí, la medida del vino requeri-
da para la libación del sacrificio de un carnero, un tercio de un hin ; cuando se
llena hasta aquí, la medida de vino requerida para la libación del sacrificio
de una oveja, un cuarto de un hin . Y si lo desea, diga : ¿Qué es andifa ? Es la
frente sobre la que se extiende la cal, para no eliminar el vello, sino para mimar
y suavizar la piel. Se puede usar cal gruesa para este propósito. Y prueba de ello
es citado a partir de un cierto galileo que pasó a venir a Babilonia, a quien le
dijeron: Soporte y te ada nos lo esotérico Ley de la Carroza Divina
[ Ma'aseh Merkava ]. El les dijo: Yo te enseñaré a usted como el rabino

וכיכהנארבלהמתקיף
אנפרותמעותיועושהאדם
שנתותכהנארבאמראלא

עדבהיןהיושנתותכדתנן
עדלאילכאןעדלפרכאן
אימאואיבעיתלכבשכאן
האוכיאפותאאנדיפאמאי

דאיקלע [גלילברדההוא
קוםליהדאמרו ] לבבל
מרכבהבמעשהלנודרוש
לכואדרושלהואמר

לחבריהנחמיהרביכדדרש
כותלמןערעיתאונפקא

ומיתבאנדיפיומחתיה
דאדיליהמןליהואמרו

:ליה
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Neẖemya enseñó que a su colega. Y un avispón emergió de la pared y lo picó
en la frente [ andifi ] y murió. Aparentemente, andifi significa frente. Y con
respecto al incidente en sí, hablaron sobre él, en un juego de palabras: De lo su-
yo, eso vino a él [ min dilei da lei ]. Fue castigado por su arrogancia al tratar de
enseñar a Ma'aseh Merkava públicamen-
te.          

80b:6 MISHNA: La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo la tie-
rra en Shabat es equivalente al sello de grandes sacos; Esta es la declaración
del rabino Akiva. La Tierra se usó para sellar las aberturas de los sacos para
que cualquier alteración fuera evidente. Y los rabinos dicen: la medida de la ca-
pacidad es mucho menor, equivalente al sello de las letras. La medida que de-
termina la responsabilidad por la extracción de estiércol y arena fina es equiva-
lente a la que se usa para fertilizar un tallo de repollo; Esta es la declaración
del rabino Akiva. Y el Rab bis dice: La medida que determina la responsabili-
dad por llevarla a cabo es equivalente a la que se usa para fertilizar un pue-
rro, que es menor que la utilizada para el repollo. La medida que determina la
responsabilidad por llevar a cabo arena gruesa es equivalente a la que se
usa para colocar en una cuchara llena de yeso. La medida que determina la
responsabilidad por llevar a cabo una caña es equivalente a la que se usa para
hacer una pluma. Y si la caña era gruesa y no apta para escribir, o si esta-
ba fragmentada, su medida de responsabilidad es equivalente a la que se
usa para cocinar un huevo que se cocina más fácilmente , uno que ya está ba-
tido y colocado en una olla de estofado.

כחותםאדמה׳מתני
עקיבארבידבריהמרצופין

כחותםאומריםוחכמים
כדיהדקוחולזבלהאיגרות

דבריכרובשלקלחלזבל
אומריםוחכמיםעקיבארבי
הגסחולכרישאלזבלכדי
סידכףמלאעלליתןכדי
קולמוסלעשותכדיקנה
כדימרוססאועבההיהואם

קלהביצהבולבשל
ונתונהטרופהשבביצים
:באילפס

80b:7 GEMARA: Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo arena gruesa es equivalente a la que se usa para colocar
en una cuchara llena de yeso. Un tanna tau ght en un Tosefta : una canti-
dad equivalente a la que se coloca en la abertura de la paleta de yesero, y
no en una cuchara utilizada para comer. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tan-
na que sostiene que la arena es beneficiosa para el yeso y, por lo tanto, se
mezcla con ella? Rav Ḥisda dijo: Es el rabino Yehuda, como se enseñaba en
una baraita : En el duelo por la destrucción del Templo, el correo puede no re-
voque su casa con yeso, el cual es de color blanco, a menos que la paja mez-
clada o arena en el mismo, el cual se Haga el color blanquecino y menos atrac-
tivo. Rabí Yehuda dice: Se permite la paja, pero está prohibido debido a la
arena cuando se mezcla con yeso que forma w hite cemento [ teraksid ]. Apa-
rentemente, el rabino Yehuda sostiene que la arena generalmente se mezcla con
yeso. Rava dijo: Incluso si dices que nuestra mishna está de acuerdo con la
opinión de los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yehuda, podemos
decir que su ruina es una mejora. Aunque los rabinos sostienen que mezclar
arena con yeso no es beneficioso, ya que después de la destrucción del Templo
solo se puede usar yeso parcialmente arruinado, agregar arena al yeso permite su
uso.                                      

תנאסידכףמלאעל׳גמ
שלכףפיעלליתןכדי

מעלידחולתנאמאןסיידין
חסדארבאמרלסידליה
לאדתניאהיאיהודהרבי
בסידביתואתאדםיסוד
אותבןבועירבכןאםאלא
תבןאומריהודהרביחול

שהואמפניאסורחולמותר
אפילואמררבאטרכסיד

זהוקילקולורבנןתימא
:תיקונו

80b:8 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo una caña es equivalente a la que se usa para hacer una pluma. No se
especificó el tamaño de la pluma. Un tanna enseñado en un Tosefta : se refiere
a una pluma que llega a las articulaciones de los dedos. Rav Ashi ra ised un
dilema: ¿Esto se refiere a la articulación superior de los dedos o la articula-
ción inferior? No se encontró ninguna solución a este dilema y, por lo tanto , se
dejó sin resolver.                  

:קולמוסלעשותכדיקנה
לקשריהמגיעקולמוסתנא

קשראשירבבעיאצבעותיו
התחתוןקשראוהעליון
:תיקו

80b:9 Aprendimos en la mishná: y si la caña era gruesa y no apta para escribir, se con-
sidera como combustible, y su medida de responsabilidad es equivalente a la que
se usa para cocinar un huevo batido. Un tanna enseñado en un Tosefta : Golpea-
do significa golpeado en aceite y colocado en una olla de estofado. Mar, hijo
de Ravina, le dijo a su hijo: ¿Has oído lo que es cocinar fácilmente un hue-
vo ? Él le dijo: El huevo de una tórtola. Le preguntó a su padre: ¿Cuál es la
razón? Es debido a que es pequeño? Si es así, diga el huevo de un go-
rrión. Estaba en silencio y no tenía explicación. Posteriormente le preguntó a
su padre: ¿Has oído algo sobre esto? Él le dijo que Rav Sheshet dijo lo si-
guiente: Esto se refiere al huevo de una gallina. ¿Y cuál es la razón por la
que lo llaman un huevo cocinado fácilmente ? Porque los Sabios estima-
ron que no hay huevo más fácil de cocinar que el huevo de gallina. Le pre-
guntó a su padre: ¿Y qué tiene de diferente esta medida? Todas las medidas
de trabajos prohibidos en Shabat que involucran alimentos son un higo seco, y
aquí la medida es como un huevo cocido fácilmente. Él le dijo que Rav
Naḥman dijo lo siguiente: Él es responsable de llevar a cabo un bulto de higo
seco de un huevo cocinado fácilmente, no el huevo ente-
ro.                                                          

תנא׳: כועבההיהואם
ונתונהבשמןטרופה

בריהמרליהאמרבאילפס
לךשמיעמילבריהדרבינא

אמרהיאמאיקלהביצה
מאידצילצלאביעתאליה

אימאדזוטראמשוםטעמא
ליהאמראישתיקדציפרתא

אמר [בהאלךשמיעמידי
ששתרבאמר] הכיליה

להקרוומאיתרנגולתביצת
איןחכמיםשיערוקלהביצה

יותרלבשלקלהביצהלך
שנאומאיתרנגולתמביצת

כגרוגרתשבתשיעוריכל
הכיליהאמרכביצהוהכא
כגרוגרתנחמןרבאמר

קלהמביצה :
81a:1 MISHNA: La medida que determina la responsabilidad para la realización

de un hueso es eq uival ent a la que se utiliza para hacer una cuchara. El ra-
bino Yehuda dice: En una medida equivalente a la que se usa para hacer de

לעשותכדיעצם׳מתני
כדיאומריהודהרביתרווד

כדיזכוכיתחףממנולעשות
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ella una clave. La medida que determina la responsabilidad por la realización
de vidrio es equivalente a la que se usa para raspar y alisar la parte supe-
rior de una bobina, un palo afilado utilizado por los tejedores. La medida que
determina la responsabilidad por llevar a cabo un guijarro o una pie-
dra es equivalente a la que se usa para arrojar a un pájaro para ahuyentar-
lo. El rabino Elazar bar Ya'akov dice: Equivalente a lo que se usa para lan-
zar a un animal, que es más grande.                             

צרורהכרכרראשבולגרור
רביבעוףלזרוקכדיאבןאו

כדיאומריעקבבראלעזר
בבהמהלזרוק

81a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que la medida del rabi-
no Yehuda es mayor? ¿No sostenemos que la medida de los rabinos es ma-
yor? Ulla dijo: El rabino Yehuda no se refirió a la llave completa, sino a los
dientes de una llave. Con respecto a lo anterior, la Gemara cita lo que los Sa-
bios enseñaron en una baraita : los dientes de una llave son ritualmente pu-
ros, y no pueden volverse impuros cuando están separados de la llave, ya que no
tienen una función por sí mismos. Sin embargo, si uno los coloca en una lla-
ve, pueden volverse ritualmente impuros como parte de un utensilio. Y
los dientes de una cerradura, a pesar de que uno los fijó a la puerta y los cla-
vó con clavos, son ritualmente puros, ya que todo lo que se adhiere al suelo
tiene el mismo estatus legal que el suelo mismo, que no puede volverse ritual-
mente impuro.                    

דרבידשיעוראלמימרא׳גמ
לןקיימאהאנפישיהודה

אמרנפישדרבנןדשיעורא
רבנןתנו: פותחתחפיעולא
קבעןטהוריןפותחתחפי

אףגלושלטמאיןבפותחת
וקבעןבדלתשחיברןפיעל

שכלטהוריןבמסמרים
הואהרילקרקעהמחובר
:כקרקע

81a:3 Hemos aprendido en la Mishná: La medida que determina la responsabilidad de
llevar o ut vidrio es equivalente a la que se usa para raspar y alisar la parte su-
perior de una bobina. Un tanna enseñó que halakha en un Tosefta de una mane-
ra diferente: la medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el vi-
drio es equivalente a la que se usa para cortar dos hilos de una vez, ya que un
fragmento de vidrio se puede usar en lugar de un cuchillo.                   

תנא: בולגרורכדיזכוכית
שניבהלפצועכדיסכוכית

כאחתנימין :

81a:4 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo un guijarro o una piedra es equivalente a la que se usa para arrojar a
un pájaro para ahuyentarlo. El rabino Elaza r ben Ya'akov dice: Equivalente a
lo que se usa para lanzar a un animal. El rabino Ya'akov dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Y eso es solo si la piedra es lo suficientemente grande como pa-
ra que el animal la sienta. ¿Y cuánto es la medida de esa piedra? Fue enseña-
do en una ba raita : el rabino Elazar ben Ya'akov dice: Un peso de
diez zuz .

לזרוקכדיאבןאוצרור
אמר׳: כואלעזררביבעוף
יוחנןרביאמריעקברבי

וכמהבהשמרגשתוהוא
בןאלעזררביתניאשיעורו

עשרהמשקלאומריעקב
:זוז

81a:5 La Gemara relata: Zunin entró en la sala de estudio y dijo a los Sabios: Mis
maestros, con respecto a las piedras que se pueden mover en Shabat para lim-
piar en el baño, ¿cuánto miden? Le dijeron: Las piedras de solo tres tamaños
pueden ser movidas para ese propósito: un bulto de aceituna, un bulto de nuez
y un bulto de huevo. Él les dijo: ¿Y va a llevar escalas [ turtani ] al baño para
pesar cada piedra? Fueron contados y los sabios concluyeron que no era nece-
sario medir las piedras. Simplemente toma un puñado de piedras. Se enseñó en
una baraita : el rabino Yosei dice que la medida de las piedras del baño es un
bulto de aceituna, un bulto de nuez y un bulto de huevo. El rabino Shimon,
hijo del rabino Yosei, dice en nombre de su padre: no es necesario medir las
piedras. Simplemente toma un puñado de piedras.                         

אמרמדרשאלביעלזונין
ביתשלאבניםרבותילהו

אמרובכמהשיעורןהכסא
אמרוכביצהכאגוזכזיתלו

נמנויכניסטורטניוכילהו
רביתניאהידמלאוגמרו

כאגוזכזיתאומריוסי
ברבישמעוןרביוכביצה

מלאאביומשוםאומריוסי
:היד

81a:6 Nuestros Sabios enseñaron en una baraita con respecto al Shabat: se pueden
llevar tres piedras afiladas al baño. ¿Y cuál es su medida? El rabino Meir
dice: una nuez a granel ; El rabino Yehuda dice: un huevo a granel. Rafram
bar Pappa dijo que Rav Isda dijo: Al igual que la disputa aquí, tam-
bién, hay una disputa entre estos Sabios con respecto al tamaño mínimo
de una cidra. La Gemara está sorprendida por la comparación. ¿Por qué la Ge-
mara cita esta baraita como un mnemónico para recordar la disputa sobre el ta-
maño de una cidra? Allí, con respecto a una cidra, es una mishna conocida por
todos; aquí es una baraita , que es más oscura y es más probable que requiera
una fuente mnemónica y una comparación con una fuente más popular. Más
bien, la redacción se invierte: al igual que la disputa con respecto a una cidra,
también hay una disputa aquí.

שלש) בשבת (רבנןתנו
מותרמקורזלותאבנים

וכמההכסאלביתלהכניס
אומרמאיררבישיעורן

אומריהודהרביכאגוז
פפאבררפרםאמרכביצה

כמחלוקתחסדארבאמר
באתרוגמחלוקתכךכאן

ברייתאהכאמתניתיןהתם
כךבאתרוגכמחלוקתאלא

כאןמחלוקת

81a:7 Rav Yehuda dijo: Sin embargo, uno no puede mover el payis para usarlo en el
baño. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de payis ? Ra BBI Zeira di-
jo: Se refiere a terrones de tierra de Babilonia, que es suave y escamosa. Ra-
va dijo: Está prohibido manipular el ano con una piedra en Shabat a las fun-
ciones corporales de descarga ayuda de la manera que uno manipula es de lu-
nes a viernes. Mar Zutra se opuso firmemente a esto: según Rava, ¿debería
uno ponerse en peligro al abstenerse de liberarse? El Gemara explica: Él quiso
decir que debería hacerlo de una manera inusual y no de la manera que nor-
malmente se hace. Con respecto al tamaño de las piedras, el rabino Yannai di-
jo: Si tiene un lugar fijo para el baño, puede tomar un puñado de piedras; si
no los necesita en Shabat, puede usarlos en otra ocasión. Si lo hace , no tiene un
lugar fijo que puede traer en un promedio de tamaño de piedra, que es del ta-
maño de un pequeño mortero utilizado para la trituración de las especias. Rav
Sheshet dijo: Si la piedra tiene una indicación de que ya se ha usado en el ba-

אתלאאבליהודהרבאמר
רביאמרפאייסמאיהפאייס

אמרבבלייתאכרשיניזירא
בצרורלמשמשאסוררבא

שממשמשכדרךבשבת
זוטראמרלהמתקיףבחול

רביאמרידכלאחרליסתכן
קבועמקוםישאםינאי

אםהידמלאהכסאלבית
שלקטנהמדוכהכהכרעלאו

אםששתרבאמרבשמים
מותרעדעליהיש
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ño, se le permite moverla para ese propósito en Shabat, independientemente de
su tamaño.    

81a:8 La Gemara plantea una objeción: ¿está permitido limpiar con una piedra que
ya se usó? ¿No dijeron los Sabios: Diez cosas hacen que una persona sufra
de hemorroides y son: Una que come hojas de juncos, hojas de uva, zarcillos
de vides, el paladar y la lengua de un animal, así como cualquier otra parte de
el animal que no es liso y que tiene protuberancias, sin sal, la columna verte-
bral de un pez, un pescado salado que no está completamente cocido, y uno
que bebe tragos de vino, y uno que se limpia con cal y arcilla, los materiales
de los cuales se hace loza y alguien que se limpia con una piedra con la que
otra persona se ha limpiado. Y algunos dicen: alguien que también se sus-
pende en el baño. Aparentemente, usar una estufa previamente usada es peligro-
so para la salud. La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde está prohi-
bido, se refiere a un caso donde la piedra aún está húmeda. Aquí, donde está
permitido, se refiere a un caso donde la piedra está seca. Y si lo desea, SA y en
lugar de que aquí, donde está prohibido, se está refiriendo a un lado, con el lado
que ya se utilizó; aquí, donde está permitido, se refiere a ambos lados, usando
el otro lado de la misma piedra. Y si lo desea, diga en cambio que esto, don-
de está permitido, se refiere a la propia piedra, que él solía limpiar; esto, donde
está prohibido, se refiere a la piedra de otra persona, lo que representa un peli-
gro.                                        

דבריםעשרהמיתיבי
לידיהאדםאתמביאין

האוכלהןואלותחתוניות
ולולביגפניםועליקניםעלי

בלאבהמהומוריגיגפנים
מליחודגדגשלושדרומלח
צורכוכלבישלשלא

והמקנחייןשמריוהשותה
בצרורובחרסיתבסיד

אומריםוישחברובושקינח
הכסאבביתעצמוהתולהאף
ביבשהאבלחהאקשיאלא

מצדכאןאימאואיבעית
צדדיןמשניוכאןאחד

האדידיההאאימאואיבעית
דחבריה

81a:9 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la regla si la lluvia cae sobre la piedra y se
oscurecen las indicaciones de que se había usado previamente en el baño ? El
dilema es: ¿Está permitido moverlo como una piedra designada para su uso en el
baño en Shabat, o está prohibido moverlo ya que sus indicaciones estaban oscu-
recidas y podría tener el estatus legal de retirada? Rav Yosef le dijo: Si la indi-
cación en ellos es aparente, aunque esté parcialmente oscurecida, está permiti-
do, ya que la piedra permanece clara de que está diseñada para usarse en el ba-
ño.           

יוסףלרבאבייליהאמר
גשמיםעליהירדו

ליהאמרמהוונשטשטשו
מותרניכררישומןהיהאם

81a:10 Rabba bar Rav Sheila planteó un lema antes de Rav רבבררבהמיניהבעא
מרבשילא

81b:1 Ḥisda: ¿Cuál es el halakha con respecto a llevar esas piedras con él al techo si
su baño está allí? ¿Está permitido o está prohibido debido al esfuerzo involucra-
do? Él le dijo: Está permitido; grande es la dignidad humana, ya que anula
una prohibición de la Torá. La Gemara relata: Mareimar se sentó y declaró
esta halakha . Ravina planteó una objeción a la declaración de Mareimar de
un baraita donde el rabino Eliezer dice: Una persona puede tomar una made-
ra de chips desde el suelo delante de él para limpiar sus dientes en Shabat. Y
los rabinos dicen que uno puede tomar una astilla de madera solo del comede-
ro del animal, que ya está designado para el uso del animal, pero no de la made-
ra en el suelo, que está reservada. Aparentemente, a pesar del hecho de que el
uso de la viruta de madera mejora la dignidad humana, sin embargo, está prohi-
bido debido a la prohibición de la retirada de tierras. La Gemara recha-
za esto: ¿Cómo puedes comparar? Allí, una persona determina el lugar pa-
ra su comida. Como sabe dónde comerá, debería haber preparado palillos de
dientes de antemano. Aquí, ¿una persona determina el lugar para un
baño? Él se alivia cada vez que encuentra un lugar discreto para hacer-
lo.            

אחריולהעלותםמהוחסדא
כבודגדולליהאמרלגג

לאאתשדוחההבריות
מרימריתיבשבתורהתעשה
שמעתאלהאלהוקאמר

רבילמרימררבינאאיתיביה
אדםנוטלאומראליעזר

בולחצותמשלפניוקיסם
לאאומריםוחכמיםשיניו
שלהאבוסמןאלאיטול

אדםהתםהשתאהכיבהמה
הכאלסעודהמקוםקובע
לביתמקוםקובעאדם

הכסא

81b:2 Rav Huna dijo: Está prohibido defecar en un campo arado en Shabat. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esa prohibición? Si dice que se debe
al hecho de que al hacerlo pisa los surcos y los destruye, debería estar prohibi-
do incluso entre semana. Más bien, se debe a la preocupación de que se lim-
piará con un terrón de tierra sobre el que han crecido los pastos . ¿No dijo
Reish Lakish que está permitido limpiar con una piedra sobre la cual han
crecido los pastos a pesar de que los pastos se desprenderán como resulta-
do? Y esa es la halakha aunque alguien que, sin saberlo, separe las hierbas de
él en Shabat, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Más bien, la
preocupación es no tomar un terrón de tierra de un lugar alto , un montón de
tierra, y tirarlo a un lugar bajo , en un agujero en el suelo. Y en ese caso, se-
ría responsable debido a que el que Rabá dijo, como Rabá dijo: Si uno tenía
un agujero y lo llenó, en la casa, él es responsable debido a la mano de obra
prohibida de Buil ding; en el campo, él es responsable debido al ara-
do.

לפנותאסורהונארבאמר
טעמאמאיבשבתנירבשדה

אפילודוושאמשוםאילימא
משוםואלאנמיבחול

לקישרישוהאמרעשבים
מותרעשביםבושעלוצרור
ממנהוהתולשבהלקנח

אלאחטאתחייבבשבת
ושדאמעילאינקיטדילמא
דרבהמשוםומיחייבלתתאי
גומאלוהיתהרבהדאמר

משוםחייבבביתוטממה
משוםחייבבשדהבונה

חורש

81b:3 Con respecto al asunto en sí, Reish Lakish dijo: Está permitido limpiar con
una piedra sobre la cual han crecido las hierbas. Y alguien que separe
las hierbas de él sin saberlo en Shabat puede traer una ofrenda por el peca-
do . Rav Pappi dijo: aprender de eso , que Reish Lakish dijo que se permite
realizar esta maceta perforado en Shabat. Rav Kahana se opone enérgica-
mente a esto: si dicen que está permitido llevar una piedra con malezas con un
propósito, ¿ dirán que está permitido llevar una maceta sin ningún propósi-

צרורלקישרישאמרגופא
לקנחמותרעשביםבושעלו

בשבתממנהוהתולשבה
פפירבאמרחטאתחייב
לקישמדרישמינהשמע
לטלטולישריפרפיסאהאי

אםכהנארבלהמתקיף
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to? Abaye dijo: Dado que el tema de una maceta perforada ha llegado a
nuestras manos, digamos algo con respecto a esto: si se hubiera colocado en
el suelo y alguien lo hubiera levantado y colocado sobre las clavijas en Sha-
bat, él está responsable del trabajo de separación. Las raíces de la planta po-
drían haber sobresalido a través de los agujeros para extraer sustento del suelo, y
cuando uno la levanta, la separa de ese sustento. Del mismo modo, si se hubie-
ra colocado en clavijas y se hubiera colocado en el suelo, es responsable de la
labor de plantación.

שלאיאמרולצורךאמרו
פרפיסאאבייאמרלצורך
ביהלימאלידןואתאהואיל
גביעלמונחהיהמילתא
יתידותגביעלוהניחוקרקע

היהתולשמשוםמיחייב
והניחויתידותגביעלמונח

משוםחייבקרקעגביעל
נוטע

81b:4 El rabino Yoḥanan dijo: Está prohibido limpiar con un fragmento de loza
en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esa prohibición? Si us-
ted dice que es debido a la peligro tha t podría lastimarse con los bordes afila-
dos del fragmento, se debe b correo prohibido también de lunes a viernes. Más
bien, se debe al hecho de que invita a la brujería. Si es así, debería también
no hacerlo de lunes a viernes. Más bien, la preocupación es que no se quite el
vello con el fragmento de loza. Sin embargo, ese es un acto involuntario, que
está permitido. El Rav Natan bar Oshaya dijo a quienes plantearon la pregun-
ta: un gran hombre dijo algo, digamos una razón y expliquemos la declara-
ción del Rabino Yoḥanan de la siguiente manera: No es necesario decir que es-
tá prohibido en un día laborable para lo mencionado anteriormente. razones
porque tiene la opción de usar una piedra. Sin embargo, con respecto a Sha-
bat nos hubiera dicho que desde este s duro tiene el estatus de un utensilio y
no está puesta a un lado, es posible que también lo utilizan, ya que es preferible
una piedra, que es la retirada de tierras. Por lo tanto, nos enseña que está prohi-
bido.                                           

לקנחאסוריוחנןרביאמר
טעמאמאיבשבתבחרס

אפילוסכנהמשוםאילימא
משוםואלאנמיבחול

לאנמיבחולאפילוכשפים
נימיןהשרתמשוםואלא
אמרהואמתכויןשאיןדבר
אושעיאברנתןרבלהו

נימאמילתאאמררבהגברא
בחולמיבעיאלאטעמאבה

הואילבשבתאבלדאסור
שפירעליוכליתורתואיכא

לןמשמעקאדמי

81b:5 Rava enseñó que el rabino Yohanan dictaminó que está prohibido debido a la
eliminación de los pelos, y se levantó de un difícil y entre los que lo que Rabí
Yohanan dice aquí y que lo que Rabí Yohanan dijo en otro lugar. ¿Dijo el ra-
bino Yoḥanan que está prohibido limpiar con un fragmento de barro en
Shabat? Aparentemente, él sostiene que un acto no intencional está prohibi-
do. No Rabí Yohanan indicar un principio: La halajá es gobernado de acuer-
do con un mishna unattributed? Y aprendimos en una mishna: un naza-
reo, para quien está prohibido cortarse el cabello, puede lavarse el cabello en
un día laborable con arena y natrón y separarlo con los dedos; sin embargo, es
posible que no lo peine , lo que sin duda sacaría algo de pelo. Aparentemente,
se permite el acto involuntario de eliminar el vello mientras se lava con cham-
pú. Más bien, está claramente de acuerdo con la explicación de Rav Natan
bar Oshaya.

השרתמשוםלהמתנירבא
יוחנןדרביליהוקשיאנימין

רביאמרמייוחנןאדרבי
בחרסלקנחאסוריוחנן

שאיןדבראלמאבשבת
רביוהאמראסורמתכוין

משנהכסתםהלכהיוחנן
אבלומפספסחופףנזירותנן
מחוורתאאלאסורקלא

אושעיאברנתןכדרב

81b:6 La Guemará pregunta: ¿Qué i s la brujería involucrados con la limpieza con un
trozo de barro? La Gemara explica: Es lo que ocurrió cuando Rav Ḥisda y Rab-
ba bar Rav Huna iban en un bote. Cierta matrona [ matronita ] les dijo: Dé-
jenme sentarme con ustedes, y no la dejaron sentarse. Ella dijo algo, un en-
cantamiento de brujería, y detuvo el bote. Dijeron algo, el Santo Nombre, y
lo liberaron. Ella les dijo: ¿Qué les haré para que pueda hacerles daño con
brujería?            

דרבהאכיכשפיםמאי
הווהונארבברורבהחסדא

להואמרהבארבאאזליקא
אותבןמטרוניתאההיא

אמרהאותבוהולאבהדייכו
לארבאאסרתהמילתאאיהי
שריוהאמילתאאינהואמרו
לכואיעבידמאילהואמרה

82a:1 como no se limpia a sí mismos con un trozo de barro, y no se mata a los pio-
jos en sus prendas, y que no tire a cabo un vegetal y se lo comen antes de de-
satar el paquete que estaba atado por el jardinero? Esto implica que todas es-
tas acciones conllevan el peligro de brujería.     

ולאבחספאלכומקנחדלא
ולאאמנייכוכינאלכוקטיל
לכוואכילירקאלכושליף

גינאהדאסירמכישא :
82a:2 Rav H una le dijo a su hijo Rabba: ¿Cuál es la razón por la que no se te pue-

de encontrar entre aquellos que estudian antes de Rav Ḥisda, cuyos halak-
hot son incisivos? Rabba le dijo: ¿ Con qué propósito debo ir a él? Cuando
voy con él, me sienta y me ocupa en asuntos mundanos no relacionados con la
Torá. Por ejemplo, me dijo: Aquel que entra en un cuarto de baño n debe OT
sentarse inmediatamente y no debe ejercer a sí mismo en exceso debido a los
restos recto sobre tres dientes, los músculos que lo mantienen en su p encaje, y
existe la preocupación no sea que los dientes de el recto se disloca por el es-
fuerzo y entra en peligro. Rav Huna le dijo a su hijo Rabba: ¿ Está tratando
con asuntos cruciales para la vida humana, y usted dice que está tratando con
asuntos mundanos? Ahora que sé lo que querías decir, tanto más, ve antes
que él.

לרבההונארבליהאמר
שכיחתלאטעמאמאיבריה
דמחדדןחסדאדרבקמיה

מאיליהאמרשמעתיה
אזילנאדכילגביהאיזיל
במילילימותיבלגביה

דעיילמאןליאמרדעלמא
ליתיבלאהכסאלבית

דהאיטפיליטרחולאבהדיא
יתיבשיניאתלתכרכשתא

שינימשתמטאדילמא
סכנהלידיואתידכרכשתא

בחייעסיקהואליהאמר
במיליאמרתואתדברייתא

לגביהזילשכןכלדעלמא
82a:3 La Gemara continúa discutiendo estos halakhot . Rav Huna dijo: Quien se ali-

via y necesita limpiarse y tiene ante sí una piedra y un fragmento de loza ,
se limpia con la piedra y no se limpia con el fragmento de loza , ya que podría
lesionarse. Y Rav Ḥisda dijo: Él limpia con el fragmento de barro y no limpia
con la piedra, que está reservada. La Gemara plantea una objeción de una ba-

רבוחרסצרורלפניוהיו
ואיןבצרורמקנחאמרהונא
אמרחסדאורבבחרסמקנח
מקנחואיןבחרסמקנח

לפניוהיומיתיביבצרור
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raita : si alguien tuviera ante sí una piedra y un fragmento de barro , se lim-
pia con el fragmento de barro y no se limpia con la piedra. Esa es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rav Huna. Rafram bar Pappa lo explicó
ante Rav Ḥisda de acuerdo con la opinión de Rav Huna: No se refiere a frag-
mentos de tierra , sino a los bordes lisos de los vasos, que no representan nin-
gún peligro.                              

ואיןבחרסמקנחוחרסצרור
דרבתיובתאבצרורמקנח
פפאבררפרםתרגמאהונא
אליבאחסדאדרבקמיה
כליםבאוגניהונאדרב :

82a:4 Había delante de él una piedra y hierbas. Con respecto al método preferido
para limpiar en Shabat, ¿cuál es el fallo? Hay una disputa entre Rav Ḥisda y
Rav Hamnuna. Uno dijo: Él limpia con la piedra y no limpia con las hier-
bas; y uno dijo: Él limpia con los pastos y no limpia con la piedra. La Gema-
ra plantea una objeción de una baraita : Al que se limpia con algo inflama-
ble , se le caen los dientes inferiores, que mantienen los intestinos en su lu-
gar . ¿Cómo, entonces, puede uno limpiarse con hierbas? La Gemara responde:
Esto no es difícil: esto, donde está permitido, se refiere al pasto húme-
do ; eso, donde está prohibido, se refiere al pasto seco .                  

רבועשביםצרורלפניוהיו
אמרחדהמנונאורבחסדא
מקנחואיןבצרורמקנח

מקנחאמרוחדבעשבים
בצרורמקנחואיןבעשבים

שהאורבדברהמקנחמיתיבי
התחתונותשיניובושולטת
בלחיןהאקשיאלאנושרות

ביבשיןהא
82a:5 La Gemara continúa discutiendo este tema. Con respecto a alguien que necesita

defecar y no lo hace, hay una disputa entre Rav Ḥisda y Ravi na. Uno dijo: un
espíritu maligno lo domina; y uno dijo: un olor a suciedad lo domina. Se en-
señó en una baraita de acuerdo con quien dijo que lo domina un olor a sucie-
dad, como se enseñó: Alguien que necesita defecar y comer es comparable a
un horno que se calentó sobre sus cenizas; y ese es el inicio de un olor a su-
ciedad.

רבנפנהואינולפנותהנצרך
רוחאמרחדורבינאחסדא
אמרוחדבושולטתרעה
תניאבושולטתזוהמארוח

זוהמארוחדאמרכמאן
הנצרךדתניאבושולטת
לתנורדומהואוכללנקביו

וזואפרוגבעלשהסיקוהו
זוהמארוחתחלתהיא

82a:6 La Gemara continúa discutiendo el tema: Rav Ḥisda dijo que debía levantarse
y sentarse, pararse y sentarse, quien necesitaba defecar y no puede hacer-
lo . Rav Ḥanan de Neharde'a dijo: Debería moverse a los lados e intentar li-
berarse en un lugar diferente. Rav Hamnuna dijo: Debería manipular con
una piedra en ese lugar. Y los rabinos dijeron: debería desviar sus pensa-
mientos hacia otros asuntos. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Tan-
to más que cuando desvía sus pensamientos no podrá defecar. Rav Ashi le di-
jo: Debería desviar sus pensamientos de otros asuntos y centrarse exclusiva-
mente en su esfuerzo por liberarse. Rav Yirme ya partir Difti dijo: Vi un cier-
to árabe que se levantó y se sentó, se levantó y se sentó, hasta que se vier-
te fuera de él como una olla. Aparentemente, ese consejo es efectivo.                

יכולואינוליפנותהוצרך
חסדארבאמרליפנות
רבוישביעמודוישביעמוד

יסתלקאמרמנהרדעאחנן
אמרהמנונארבלצדדין
מקוםבאותובצרורימשמש

אמרדעתויסיחאמריורבנן
דרבאבריהאחארבליה
מסחדכישכןכלאשילרב

ליהאמרמפנילאדעתיה
אחריםמדבריםדעתויסיח
מדיפתיירמיהרבאמר

טייעאההואליחזילדידי
עדויתיבוקםויתיבדקם

כקדרהדשפך
82a:7 Los sabios enseñó en una baraita : Uno que desea entrar y participar de una

comida regular º en durará algún tiempo, debe caminar una distancia de cua-
tro codos veces diez, y algunos dicen, codos diez cuatro veces, con el fin de
acelerar el movimiento de las entrañas, y defecar, y entrar, y sentarse en su lu-
gar.

לסעודתהנכנסרבנןתנו
שלפעמיםעשריהלךקבע

ואמריאמות] ארבע [ארבע
עשרשלפעמיםארבעלה

ונכנסונפנהאמותעשר
במקומווישב :

82a:8 MISHNA: Uno que lleva a cabo un trozo de earthe NWare en Shabat es res-
ponsable si se trata de una medida equivalente a la que se usa a cabo entre un
pilar y otro cuando apilados en el suelo para separarlos; Esta es la declaración
del rabino Yehuda. El rabino Meir dice: En una medida equivalente a la
que se usa para avivar un fuego con él. El rabino Yosei dice: En una medi-
da equivalente a la que se usa para contener un cuarto de un tronco . El rabi-
no Meir dijo: Aunque no hay pruebas del asunto, hay una alusión bíbli-
ca a mi opinión, como se dice: “ Y lo romperá cuando se rompa el recipiente de
un alfarero, rompiéndolo sin escatimar; y no se encontrará entre sus pedazos
un fragmento para encender fuego en el hogar ” (Isaías 30:14). El rabino Yo-
sei le dijo: ¿Hay pruebas de allí? El versículo concluye: "Y extraer agua de la
cisterna", lo que indica que la loza de barro es significativa si es lo suficiente-
mente grande como para contener agua.                              

ביןליתןכדיחרס׳מתני
רבידברילחברופצים
כדיאומרמאיררבייהודה

רביהאוראתבולחתות
בולקבלכדיאומריוסי

אףמאיררביאמררביעית
זכרלדברראיהשאיןפיעל

במכתתוימצאלאלדבר
אמרמיקודאשלחתותחרש
ראיהמשםיוסירביליה

מגבאמיםולחשוף :

82a:9 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Es mayor la medida decla-
rada por el rabino Meir, o es mayor la medida establecida por el rabino Yo-
sei ? La Gemara responde: es razonable decir que la medida del rabino Yosei
es mayor; sin embargo, según el verso , parece que la medida del rabino
Meir es mayor. Como, si se te ocurre decir que la medida del rabino Yo-
sei con respecto al fragmento de loza es mayor, ¿el profeta lo maldeciría prime-
ro diciendo que no se encontrará un recipiente pequeño y luego lo maldeci-
ría diciendo que un no se encuentra un recipiente más grande ? Abaye dijo:
La mishna también se refiere a un gran fragmento de loza de barro requeri-
do para avivar el fuego de una gran conflagración. Incluso en el mishna, la
medida del rabino Meir es más grande.                                        

שיעוראלהואיבעיא׳גמ
שיעוראאונפישמאירדרבי
מסתבראנפישיוסידרבי

נפישיוסידרבישיעורא
מאירדרבישיעוראומקרא

דעתךסלקאדאינפיש
נפישיוסידרבישיעורא

והדרזוטראבמנאלהלייט
אמררבהבמנאלהלייט
לחתות] נמימתניתין [אביי
גדולהמיקידהאש :
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82a:10 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yosei le dijo: ¿Hay pruebas de
eso? Cita pruebas de su opinión de la conclusión del mismo versículo. Los co-
mentarios de Gemara: el rabino Yosei habló bien con el rabino Meir. ¿ Y có-
mo aborda el rabino Meir esa prueba? Explica que el verso se afirma emplean-
do el estilo de: No hay necesidad. Debe entenderse de la siguiente manera: No
hay ne ed decir que un elemento que es significativo para las personas, por
ejemplo, un gran trozo de barro a avivar un fuego, no se encontró, pero incluso
un elemento que es insignificante para la gente, es decir, no se encontrará un
fragmento para extraer agua . Por lo tanto, la conclusión del verso no contradice
la opinión del rabino Meir.                        

:ראיהמשםאומריוסירבי
יוסירביליהקאמרשפיר
לאמאירורבימאירלרבי

מיבעיאלאקאמרמיבעיא
דלאלאינשידחשיבמידי

אפילואלאליהלישתכח
לאלאינשיחשיבדלאמידי

ליהלישתכח :

82a:11

ייןהמוציאעלךהדרן

82a:12 MISHNA: El rabino Akiva dijo: ¿De dónde se deriva que la idolatría, por
ejemplo, una estatua de una deidad , transmite la impureza impartida al llevar-
la incluso cuando la persona que la lleva no entra en contacto con ella , tal como
lo hace una mujer que menstrúa ? Como se dice: " Y profanarás las superpo-
siciones plateadas de tus estatuas , y el dorado de tus ídolos , los arrojarás co-
mo lo harías con una mujer que menstrúa [ dava ], lo dirás, sal de
ahí" (Isa iah 30:22). Así como una mujer que menstrúa transmite la impure-
za impartida por el transporte, también la idolatría transmite la impure-
za impartida por el transporte.

רביאמר׳ מתני
זרהלעבודהמנייןעקיבא

כנדהבמשאשמטמאה
צאדוהכמותזרםשנאמר
מטמאהנדהמהלותאמר
זרהעבודהאףבמשא

במשאמטמאה

82a:13 gemara Dado que el halakhot de la idolatría y la impureza que causa están más
allá del alcance del tratado Shabat , los fundamentos de este halakha se citan en
el tratado Avoda Zara . Allí aprendimos en una mishná : Aquel cuya casa era
adyacente a una casa de idolatría, compartía un muro común y se cayó el muro
divisorio , está prohibido reconstruirlo, ya que de ese modo habría construido
un muro para el culto a los ídolos. ¿Qué se debe hacer? Mueve cuatro codos a
su propia tierra y construye el muro allí.                    

ביתושהיהמיהתםתנן׳גמ
ונפלזרהלעבודהסמוך
יעשהכיצדלבנותואסור
אמותארבעשלולתוךכונס

ובונה

82b:1 Si el muro se encontraba sobre el terreno que le pertenecía a él y a la casa de
la idolatría, el área se calcula como la mitad y la mitad de la mudanza a su
propiedad antes de reconstruir el muro, y uno puede construir el muro a cuatro
codos desde el centro del muro. pared. Sus piedras y su madera y su polvo de
la casa de la idolatría transmiten impureza como animales rastreros, y por de-
creto rabínico, quien los toca se vuelve impuro como quien toca un animal ras-
trero, como se dice: "Y no traerás una abominación en tu casa y ser prohibido
como tal, lo detestarás por completo [ shaketz teshaketzenu ] y lo aborrecerás
por completo, porque es un objeto prohibido ”(Deuteronomio 7:26). Shaketz es
un término utilizado con respecto a los animales que se arrastran. El rabino
Akiva dice: La idolatría transmite la impureza como una mujer que menstrúa,
como se dice: "Los arrojarás como lo harías con una mujer que menstrúa
[ dava ]" (Isaías 30:22). Así como una mujer que menstrúa transmite la im-
pureza impartida por el transporte, como quien mueve a una mujer que mens-
trúa sin tocarla se vuelve impura, así también, la idolatría transmite la impu-
reza impartida por el transporte. Rabba dijo en explicación de lo que decía el
versículo: "Los desecharás": hazlos extraños para ti como un extraño. El fi-
nal del mismo versículo: "Lo dirás, sal de aquí" significa que bajo ningu-
na circunstancia lo digas, entra.

זרהעבודהושלשלוהיה
אבניומחצהעלמחצהנידון
מטמאיםועפריוועציו

תשקצנושקץשנאמרכשרץ
כנדהאומרעקיבארבי׳ וגו

מהדוהכמותזרםשנאמר
אףבמשאמטמאהנדה

במשאמטמאהזרהעבודה
קראדאמרתזרםרבהאמר

תאמרצאכזרמינךנכרינהו
לותאמראלהכנסלו

82b:2 Y sobre la esencia de la disputa, Rabba dijo: Con respecto a la impureza im-
partida por el transporte, todos están de acuerdo en que la adoración de ído-
los transmite impureza, ya que se yuxtapone a una mujer que menstrúa en
el verso. Donde discuten, es con respecto a la halakha de una piedra muy pe-
sada. Hay una ley especial con respecto a la impureza ritual de un zav y una mu-
jer que menstrúa. Si se sientan sobre un objeto, incluso si es un objeto que no
puede volverse ritualmente impuro, y debajo de ese objeto hay un recipiente,
aunque el peso del zav y la mujer que menstrúa no tiene efecto en el recipiente,
se vuelve ritualmente impuro. . El rabino Akiva sostiene que la impureza de la
idolatría es como la impureza de una mujer que menstrúa en todos los aspec-
tos; Del mismo modo que una mujer que menstrúa transmite impurezas a
través de una piedra muy pesada, la idolatría también transmite impurezas
a través de una piedra muy pesada. Y los rabinos sostienen que, a este res-
pecto, la impureza de la idolatría es como la impureza de un animal rastre-
ro; así como un animal rastrero no transmite impurezas a través de una pie-
dra muy pesada, tampoco la idolatría transmite impurezas a través de una
piedra muy pesada.

דכוליבמשארבהואמר
דמטמאהפליגילאעלמא
פליגיכילנדהאתקשדהא

סברעקיבארבימסמאבאבן
באבןמטמאהנדהמהכנדה

זרהעבודהאףמסמא
ורבנןמסמאבאבןמטמאה

לאשרץמהכשרץסברי
אףמסמאבאבןמטמא
באבןמטמאהלאזרהעבודה
מסמא

82b:3 La Gema ra pregunta: Y según el rabino Akiva, quien sostiene que la impureza
de la idolatría es similar a la de una mujer que menstrúa en todos los aspec-
tos, ¿para qué halakha se yuxtapuso a un animal rastrero? La Gemara expli-
ca: En su opinión, no se mencionó en referencia a la idolatría en sí, sino más

הלכתאלמאיעקיבאולרבי
למשמשיהלשרץאיתקש
איתקשהלכתאלמאיולרבנן

רחמנאולוקשהלמשאלנדה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bien a sus accesorios, objetos utilizados con fines de idolatría. La Gemara pre-
gunta además: Y según los rabinos, ¿qué halakha fue yuxtapuesto a una mu-
jer que menstrúa? Para enseñar a los que transmite impureza excelentes refe-
rencias uf llevar. Y en lugar de yuxtaponer la idolatría a una mujer que menstrúa
y a animales que se arrastran, deje que la Torá la yuxtaponga a un cadá-
ver animal , que transmite la impureza a través del transporte y no transmite im-
pureza a través de una piedra muy pesada, ya que según los rabinos la ley es la
Lo mismo para la idolatría. La Gemara responde: Sí, de hecho es así. En ese
sentido, la yuxtaposición a un cadáver animal sería suficiente. Sin embargo, la
yuxtaposición a una mujer que está menstruando enseña: Al igual que una mu-
jer que está menstruando hacer es no transmisión de impurezas a través de las
extremidades, como si la extremidad de una mujer menstruando se apoya en un
recipiente, el recipiente no se convierta en ritualmente impuros (Ra'avad), así
también, la idolatría no hace impureza de transmisión a través de las extremi-
dades, como una parte cortada de un ídolo hace n ot impureza de transmi-
sión. La Gemara está intrigada por esto: Pero lo que Rav Ḥama bar Guria
planteó como un dilema: ¿La idolatría tiene la capacidad de transmitir impu-
reza a través de las extremidades o no tiene la capacidad de transmitir impureza
a través de las extremidades? Resuelva el dil emma de esto, ya que según la
opinión de los rabinos, no transmite impureza a través de las extremidades. Y
la Guemará responde: A pesar de que esto es así, el Rav Hama bar Guria plan-
teó el dilema de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva y el dilema es
u NRE resuelto.     

מהאלאנמיהכיאיןלנבלה
עבודהאףלאבריןאינהנדה
האואלאלאבריןאינהזרה

גוריאברחמארבדבעי
אולאבריןישנהזרהעבודה

ליהתיפשוטלאבריןאינה
לאבריןאינהדלרבנןמהא

אליבאגוריאברחמארב
להבעיעקיבאדרבי

82b:4 Y en otro enfoque de esta disputa, el rabino Elazar dijo: Con respecto a una
piedra muy pesada, todos están de acuerdo en que la idolatría no transmite
impurezas de esa manera. Donde no están de acuerdo es con respecto a la im-
pureza impartida por el transporte. El rabino Akiva sostiene que el estado le-
gal de la idolatría es como el de una mujer que menstrúa: así como una mu-
jer que menstrúa transmite impureza a través del transporte, la idolatría
transmite impureza a través del transporte. Y los rabinos sostienen que el
estado legal de la idolatría es como el de un animal rastrero: así como un ani-
mal rastrero no transmite impureza al transportar, la idolatría no transmite
impureza a través del transporte. La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el
rabino Akiva opinión, con respecto t O lo halajá se idolatría yuxtapuesto a un
animal rastrero? La Guemará responde: Con respecto a la halajá que sus acce-
sorios hacen la purificación no transmitir a través de la realización. La Guemará
pregunta: Y de acuerdo a los rabinos, con respecto a lo que halajá WAS ido-
lat ry yuxtapuesta a una menstruación mujer? La Gemara responde: Del mis-
mo modo que una mujer que menstrúa no transmite impureza a través
de sus extremidades, la idolatría tampoco transmite impureza a través
de sus extremidades.

באבןאמראלעזרורבי
פליגילאעלמאדכולימסמא

במשאפליגיכימטמאהדלא
מהכנדהסברעקיבארבי
אףבמשאמטמאהנדה

במשאמטמאהזרהעבודה
שרץמהכשרץסבריורבנן

אףבמשאמטמאהלא
מטמאהלאזרהעבודה
למאיעקיבאורביבמשא

לשרץאיתקשהלכתא
למאיורבנןלמשמשיה

מהלנדהאיתקשהלכתא
אףלאבריםאינהנדה

לאבריםאינהזרהעבודה

83a:1 Y de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, con respecto t O lo hala-
já WAS idolatría yuxtapuesta a una menstruación mujer? Si fuera para ense-
ñar la halakha de impureza impartida por el transporte, que se yuxtaponga a
un cadáver de animal y no a una mujer que menstrúa y animales que se arras-
tran. La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Sin embargo, la yuxtaposición a
una mujer que menstrúa enseña: así como una mujer que menstrúa no trans-
mite impurezas a través de sus extremidades, como una mujer que menstrúa
que se apoya en un objeto por una sola extremidad no transmite impurezas im-
partidas por el transporte (Ra'avad), así también, un ídolo no transmite impure-
za a través de sus extremidades, y una sección de un ídolo no transmite impu-
reza. La Guemará pregunta: Pero lo que Rav Hama bar Guria planteado co-
mo un dilema: ¿El idolatría tener la capacidad de transmitir la impureza
thr ough extremidades o lo hace no tener la capacidad de transmisión de impu-
rezas a través de sus extremidades; resuelva el dilema de esto, ya que de
acuerdo con Rabbi sy Rabbi Akiva, no transmite impureza a través de las ex-
tremidades. Según esta explicación, el rabino Akiva está de acuerdo con los ra-
binos. La Gemara rechaza esto: Rav Ḥama bar Guria enseñó de acuerdo
con la explicación de Rabba y planteó el dilema de acuerdo con la opinión
del Rabino Akiva.

הלכתאלמאיעקיבאורבי
לוקשיהלמשאלנדהאיתקש
מהאלאנמיהכיאיןלנבלה

עבודהאףלאבריןאינהנדה
האאלאלאבריןאינהזרה

גוריאברחמארבדבעי
לאבריםישנהזרהעבודה

תיפשוטלאבריםאינהאו
ביןלרבנןביןמהאליה

לאבריםדאינהעקיבאלרבי
כרבהגוריאברחמארב

דרביאליבאלהובעימתני
עקיבא

83a:2 La Gemara ahora aclara las explicaciones de Rabba y Rabbi Elazar a la luz de
otras fuentes. La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una ba-
raita : la impureza ritual de la idolatría es como la de un animal rastrero, y la
impureza ritual de sus accesorios es como la de un animal rastrero. El rabino
Akiva dice: La impureza ritual de la idolatría es como la de una mujer que
menstrúa, y la impureza ritual de sus accesorios es como la de un animal ras-
trero. Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rabí Elazar, que funcio-
na bien. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de Rabá, es difícil. La disputa
entre el rabino Akiva y los rabinos en esta baraita es si la idolatría se asemeja a
un animal rastrero y no transmite la impureza impartida por el transporte o si se

כשרץזרהעבודהמיתיבי
עקיבארביכשרץומשמשיה

כנדהזרהעבודהאומר
בשלמאכשרץומשמשיה

אלאניחאאלעזרלרבי
רבהלךאמרקשיאלרבה

דקתניממתניתיןאלימאמי
מטמאיןועפריוואבניועציו

כשרץמאיואוקימנאכשרץ
הכאמסמאבאבןמטמאדלא
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compara a una mujer que menstrúa y si transmite la impureza transmitida por el
transporte. Según Rabba, los rabinos están de acuerdo en que transmite la impu-
reza impartida por el transporte. Rabba podría haber dicho: ¿Es la prueba de es-
ta baraita más fuerte que la Mishná en trac Tate Avoda Zara , que enseñaba:
Su madera y piedras y la suciedad impureza de transmisión como un ani-
mal rastrero? Con respecto a esa mishna , establecimos: ¿Cuál es el significa-
do de como un animal rastrero? Significa que es como un animal rastrero en el
sentido de que no transmite impurezas por medio de una piedra muy pesa-
da. Aquí también, la analogía con un animal rastrero en la baraita es en el sen-
tido de que no transmite impurezas a través de una piedra muy pesa-
da.

מסמאבאבןמטמאדלאנמי

83a:3 La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos: un hombre gentil y
una mujer gentil, con respecto a quienes los rabinos emitieron un decreto que
transmiten la impureza como un zav , la idolatría y sus accesorios, todos trans-
miten impureza. Ellos transmisión impureza, y no su movimiento, es decir, que
hacen la impureza no transmite a quien los mueve. El rabino Akiva dice: Tan-
to ellos como su movimiento transmiten impureza. Por supuesto, de acuer-
do a la explicación del rabino Elazar, esto funciona bien; Sin embargo, de
acuerdo a la explicación del Rabba, es d ifficult. Rabba podría haber dicho: Y
de acuerdo con su razonamiento, con respecto a un hombre gentil y una mu-
jer gentil, así, hacer que transmita la impureza y su movimiento hace no impu-
reza de transmisión? ¿No se enseñó en una baraita con respecto al ver se: "Ha-
bla a los hijos de Israel y diles que cuando un hombre emite un cuerpo, su emi-
sión es impura" (Levítico 15: 2), por Ley de la Torá, ¿solo los hijos de Israel se
vuelven impuros a través de la emisión de un zav , y los gentiles no se vuel-
ven puros a través de la emisión de un zav ? Pero los Sabios decretaron que
deberían considerarse como un zav para todos sus asuntos halájicos . Como
los gentiles tienen el estatus legal de zav , deben transmitir impureza a través del
transporte. Por lo tanto, la baraita que dice que los gentiles no transmiten impu-
rezas a través del transporte está corrompida y debe ser enmenda-
da.                                              

זרהעבודהוגויהגוימיתיבי
רביהיסטןולאהןומשמשיה

והיסטןהןאומרעקיבא
ניחאאלעזרלרביבשלמא

לךאמרקשיאלרבהאלא
נמיוגויהגויוליטעמיךרבה

דברוהתניאהיסטןולאהן
בני׳ וגוישראלבניאל

ואיןבזיבהמטמאיןישראל
אבלבזיבהמטמאיןגוים
לכלכזביןשיהועליהןגזרו

דבריהן

83a:4 Más bien, Rabba explica y agrega a la baraita de acuerdo con su razona-
miento: un hombre gentil y una mujer gentil transmiten impureza, ellos y su
movimiento y su piedra muy pesada. Y la idolatría transmite impureza, ella y
su movimiento, pero no su piedra muy pesada. El rabino Akiva dice: La
idolatría transmite impureza, ella y su movimiento y su piedra muy pesada. Y
el rabino Elazar explica y agrega a la baraita de acuerdo con su razonamien-
to lo siguiente: un hombre gentil y una mujer gentil transmiten impure-
za, ellos y su movimiento y su piedra muy pesada. La idolatría transmite im-
pureza, y no su movimiento. Y el rabino Akiva dice: La idolatría transmi-
te impureza, ella y su movimiento.

גוילטעמיהמתרץרבהאלא
מסמאואבןוהיסטןהןוגויה
היאזרהעבודהשלהן

מסמאאבןלאאבלוהיסטה
אומרעקיבארבישלה

והסיטההיאזרהעבודה
ורבישלהמסמאואבן

גוילטעמיהמתרץאלעזר
מסמאואבןוהיסטןהןוגויה
ולאהיאזרהעבודהשלהן

אומרעקיבאורביהיסטה
והסיטההיאזרהעבודה

83a:5 Rav Ashi se opone firmemente a esta explicación: Según esta explica-
ción, ¿cuál es el significado de la palabra ellos en el contexto de esta barai-
ta ? Hubiera sido suficiente decir que su movimiento transmite impureza. El he-
cho de que los gentiles mismos son ritualmente impuros es obvio. Aparentemen-
te, la palabra se enfatiza para enseñar una halakha adicional . Más bien, dijo
Rav Ashi, esto es lo que dice la baraita : con respecto a un hombre gentil y
una mujer gentil , si movieron a otros u otros, los otros son ritualmente im-
puros. La impureza de un gentil es como la de un zav , que es única en el senti-
do de que todo lo que mueve un zav se vuelve impuro incluso si no lo toca direc-
tamente. La idolatría que conmovió a otros, los otros permanecen ritualmente
puros; sin embargo, otros que lo movieron son ritualmente impuros. Con res-
pecto a sus accesorios, ya sea que movieron a otros u otros, los demás perma-
necen ritualmente puros. El rabino Akiva dice: Un hombre gentil y una mu-
jer gentil e idolatría, ya sea que movieron a otros u otros, los otros son ri-
tualmente impuros. Sus accesorios, ya sea que movieron a otros u otros, los
demás permanecen ritualmente puros. Según esta explicación, tanto la palabra
ellos como la palabra movimiento, que aparecen en la baraita , son significati-
vas.                                  

הןמאיאשירבלהמתקיף
הכיאשירבאמראלא

הןביןוגויהגויקאמר
וביןאחריםאתשהסיטו
טמאיםאותןשהסיטואחרים
אחריםשהסיטהזרהעבודה
שהסיטואחריםטהורין

ביןמשמשיהטמאיםאותה
וביןאחריםאתשהסיטוהן

אותןשהסיטואחרים
אומרעקיבארביטהורים

הןביןזרהועבודהוגויהגוי
וביןאחריםאתשהסיטו
טמאיםאותןשהסיטואחרים

שהסיטוהןביןמשמשיה
שהסיטואחריםוביןאחרים

טהוריןאותן

83a:6 La explicación de Rav Ashi explica la baraita , pero la Gemara cuestiona el
asunto en sí. Con respecto a la idolatría, concedido, un caso en el que otros lo
movieron se puede encontrar fácilmente . Sin embargo, un caso en el que la
idolatría conmovió a otros, ¿en qué circunstancias se puede encontrar? ¿Cómo
puede un ídolo mover otro objeto? Rami, hijo de Rav Yeiva, dijo, un caso co-
mo ese es posible, como aprendimos en un mishna: en un caso donde el zav
se sentó en una bandeja de una balanza , y la comida y las bebidas esta-
ban en la segunda bandeja, si el zav inclinó la balanza, la comida y las bebidas
en la otra sartén son ritualmente impuras porque el zav las mo-

אחריםבשלמאזרהעבודה
להמשכחתאותהשהסיטו

אתשהסיטההיאאלא
להמשכחתהיכיאחרים

ייבאדרבבריהרמיאמר
מאזניםבכףהזבכדתנן

שנייהבכףומשקיןואוכלין
טמאיןהזבכרע
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vió.                
83b:1 Incluso un objeto inanimado puede mover una fuente de impureza de esa mane-

ra. Y si la comida y la bebida inclinaron la balanza, permanecen ritualmente
puros. La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que se
enseñó en una baraita : todos los objetos impuros que mueven otros objetos
permanecen puros, lo que significa que un objeto no se vuelve impuro si lo
mueve una fuente de impureza, excepto el movimiento por un zav , que no tie-
ne contraparte en toda la Torá en su totalidad? Digamos que esto no está de
acuerdo con la opinión del Rabino Akiva, como si estuviera de acuerdo con la
opinión del Rabino Akiva, también existe el caso de la idolatría. En su opi-
nión, la idolatría también transmite impureza a un objeto al moverlo. La Gemara
responde: Incluso si usted dice que la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, enseñe: Zav y todo lo similar. Según el rabino Akiva, así co-
mo una mujer que menstrúa entra en esa categoría, también lo hace un ído-
lo.              

אזלאכמאןטהוריןהןכרעו
הטמאותכלדתניאהא

חוץטהורותהמסיטות
מצינושלאזבשלמהיסטו

כולההתורהבכלחברלו
דאיעקיבאכרבידלאלימא
נמיאיכאעקיבאכרבי

רביתימאאפילוזרהעבודה
ליהדדמיוכלזבתנאעקיבא

83b:2 El dilema que se citó incidentalmente a una discusión anterior se examina aquí
en profundidad. Rav Ḥama bar Guria planteó un dilema: ¿La idolatría tie-
ne la capacidad de transmitir impurezas a través de las extremidades o no tiene
la capacidad de transmitir impurezas a través de las extremidades? La Gemara
estrecha los parámetros del dilema. En una situación cuando planees eres un
comunes uns muertos persona puede restaurarlo a su forma original, no plan-
tean el dilema, ya que en ese caso es, sin duda considera que se adjunta y no
se considera roto. El caso en el que podría plantear el dilema es donde un co-
mún no calificados perso n no puede restaurarlo a su forma original. ¿Cuál es
el fallo en ese caso? Los dos lados del dilema son: ¿Decimos
que, dado que una persona común no calificada no puede restaurarlo, se con-
sidera roto? ¿O tal vez decimos que no le falta nada? La idolatría solo puede
anularse si se rompe en un caso en el que, como resultado, esté incompleta. Y al-
gunos plantean este dilema en otra dirección basándose en una suposición di-
ferente: en una situación en la que una persona común no calificada no puede
restaurarlo a su forma original, no plantee el dilema, ya que en ese caso cierta-
mente se considera roto. Cuando podría plantear el dilema es en una situa-
ción en la que una persona común no calificada puede restaurarlo a su forma
original. ¿Cuál es el fallo en ese caso? Los dos lados del dilema son: ¿Decimos
que, dado que una persona común no calificada puede restaurarlo, se consi-
dera adjunto? ¿O tal vez decimos que actualmente está hecho pedazos y per-
mitido? No se encontró ninguna resolución para ninguna de las versiones de es-
te dilema. Por lo tanto , déjelo reposar sin resol-
ver.                                                              

גוריאברחמארבבעי
לאבריםישנהזרהעבודה

היכאלאבריםאינהאו
לאלהחזירהיכולדהדיוט
דמחברתדכמאןלךתיבעי

דאיןהיכאלךתיבעיכידמי
מאילהחזירהיכולהדיוט

יכולהדיוטדאיןכיון
דמידמתבראכמאןלהחזירה

מחסרהלאהאדילמאאו
גיסאלהךלהדבעיואיכא
יכולהדיוטדאיןהיכא

לךתיבעילאלהחזירה
כידמידמתבראדכמאן
יכולדהדיוטהיכאלךתבעי

דהדיוטכיוןמאילהחזירה
כמאןלהחזירהיכול

דילמאאודמידמחברא
ושריאקשלפהמיהאהשתא

תיקו

83b:3 Rav Aḥadvoi bar Ami planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a
la idolatría que es menos que un bulto de aceituna? Rav Yosef se opuso fir-
memente a esto: ¿ Con respecto a qué uso se planteó este dilema? Si usted di-
ce que fue criado con respecto al asunto de la prohibición de la idolatría, que
sea solo como Zevuv, el Baal de Ekron, que era del tamaño y la forma de una
mosca, como se enseñó en una baraita con respecto a el verso: "E hicieron de
Baal Berit su dios" (Jueces 8:33). Los sabios dijeron que esto se refiere a Ze-
vuv, el Baal de Ekron. Se enseña que cada persona hizo una imagen de su
dios y lo puso en el bolsillo. Cuando lo recordó, lo sacó de su bolsillo y lo
abrazó y besó. Aparentemente, incluso la identificación del tamaño de una mos-
ca cae bajo la rúbrica de la prohibición de la idolatría. Más bien, el dilema
es: ¿Cuál es el halakha con respecto a la cuestión de la impureza? Los dos la-
dos del dilema son los siguientes: dado que un ídolo se yuxtapone a un animal
rastrero , así como un animal rastrero transmite impureza cuando es una len-
teja, así, la idolatría transmite impureza cuando es una lenteja. O tal vez
la idolatría se yuxtapone a un cadáver, y tal como un cadáver transmite impu-
reza solo cuando es al menos un bulto de aceituna, así también, la idola-
tría transmite impureza solo cuando es al menos un bulto de aceitu-
na.

אמיבראחדבוירבבעי
מכזיתפחותהזרהעבודה

יוסףרבלהמתקיףמהו
איסוראלעניןאילימאלמאי

בעלזבובאלאיהאלא
)להן (וישימודתניאעקרון

זבובזהלאלהיםבריתבעל
אחדשכלמלמדעקרוןבעל

יראתודמותעשהואחד
כיוןכיסובתוךומניחה

כיסומתוךמוציאהשזוכרה
לעניןאלאומנשקהומחבקה
דאיתקישכיוןמאיטומאה
אףבכעדשהשרץמהלשרץ
אובכעדשהנמיזרהעבודה
מהלמתאיתקישהאדילמא

זרהעבודהאףבכזיתמת
בכזית

83b:4 Rav Avya dijo, y algunos dicen que era Rabá bar Ulla quien
dijo: Ven y oír una solución a este dilema de que lo que se enseñaba en una ba-
raita : La idolatría que se les s que una aceituna a granel tiene ninguna im-
pureza en absoluto, ya que se dice: "Y sacó la ashera de la casa del Señor, fue-
ra de Jerusalén, al arroyo de Kidron, y la quemó en el arroyo de Kidron, y la es-
tampó en polvo, y arrojó su polvo sobre las tumbas de la gente común ” (II
Reyes 23: 6). Así como un cadáver transmite impurezas cuando es un bulto de
aceituna, así, la idolatría transmite impurezas cuando es un bulto de aceitu-
na.

רבהואיתימאאויארבאמר
דתניאשמעתאעולאבר

מכזיתפחותהזרהעבודה
עיקרכלטומאהבהאין

עפרהאתוישלךשנאמר
מתמההעםבניקבר) אל(

בכזיתזרהעבודהאףבכזית

83b:5 La Gemara ahora hace una pregunta general: Y según los rabinos, con respec-
to a qué halakha fue la idolatría yuxtapuesta a un animal rastrero? La yuxta-
posición establece que, como un animal rastrero, no transmite impurezas a tra-

איתקשהלכתאלמאיורבנן
במשאמטמאדלאלשרץ
למתלאבריןדאינהלנדה
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vés del transporte. La yuxtaposición a una mujer que menstrúa establece que,
como una mujer que menstrúa , tiene la capacidad de transmitir impurezas a tra-
vés de las extremidades. La yuxtaposición a un cadáver establece que no
transmite impurezas cuando se trata de una masa de lentejas. La Guemará
sugiere: Vamos a decir que todas estas yuxtaposiciones vienen a enseñar a un
strin gencia. ¿Con respecto a qué halakha la Torá yuxtapuso la idolatría a un
animal rastrero? Es para establecer que transmite impurezas cuando es una
lenteja a granel. La yuxtaposición de la idolatría a una mujer que está mens-
truando es para establecer que transmite impuri dad a través de una piedra
muy pesada; y la Torá yuxtapone que a un cadáver para establecer
que transmite impureza impartida por una tienda de campaña, todos los cua-
les son interpretaciones estrictas que existen con respecto a ese tipo de impure-
za. La Gemara responde: La impureza de la idolatría es por la ley rabíni-
ca. Y siempre que haya dos posibilidades con respecto a un decreto rabíni-
co, una clemencia y una rigurosidad, yuxtaponemos para establecer la posibi-
lidad indulgente , y no yuxtaponemos para establecer la posibilidad estric-
ta .     

אימאבכעדשהמטמאדלא
הלכתאלמאילחומרא

לטמויילשרץרחמנאאקשה
באבןלטמויילנדהבכעדשה

למתרחמנאאקשהמסמא
עבודהטומאתבאהללטמויי

וקולאהיאדרבנןזרה
מקשינןלקולאוחומרא

מקשינןלאלחומרא :

83b:6 mishna Esta es otra mishna que se aleja del tema central de este tratado. Tam-
bién se basa en una alusión de la Biblia. ¿De dónde se deriva que el barco es ri-
tualmente puro, en el sentido de que no puede volverse impuro? Como se dice:
"El camino de un barco en medio del mar" (Proverbios 30:19).      

שהיאלספינהמנין׳ מתני
אניהדרךשנאמרטהורה

יםבלב :

83b:7 GEMARA: La alusión en la mishna requiere aclaración. El verso parece indicar
lo obvio. Por supuesto, un barco está en medio del mar. Más bien, este versí-
culo nos enseña una alusión de que el estado legal de un barco es como el
del mar. Al igual que el mar es el ritual mente pura y no puede convertirse en
impuro, así también, un barco es ritualmente puros y no puede convertirse en
impuro. Se enseñó en una baraita que Ḥananya dice: Esta halakha se deriva
de la halakha de un saco, ya que la impureza de los recipientes de madera se
compara con la impureza de un saco. Así como un saco, que puede convertirse
en ritualmente impuro, se lleva tanto lleno y vacío, por lo que t oo, cual-
quier objeto que se realiza tanto lleno y vacío puede llegar a ser ritualmente im-
puro. Esto es para excluir un barco, que no se transporta en tierra llena y va-
cía, ya que debido a su peso no se puede transportar lle-
no.                                            

יםבלבאניהפשיטא׳גמ
כיםלןמשמעקאהאהיא
ספינהאףטהוריםמה

אומרחנניהתניאטהורה
מיטלטלשקמהמשקנלמדה

מיטלטלכלאףוריקןמלא
ספינהלאפוקיוריקןמלא

וריקןמלאמיטלטלתדאינה

83b:8 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entr n las dos razo-
nes? La decisión halájica según ambos es que un barco no puede volverse impu-
ro. La Gemara explica: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un barco
hecho de loza o de cualquier otro material que no sea madera. Según el que di-
jo que se deriva del verso: "Un barco en medio del mar", este barco tam-
bién está en medio del mar. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que se
deriva de la halajá o f un saco, esta halajá se aplica sólo a aquellos materia-
les que se escriben en el mismo verso junto con el saco y se asemejan a ella. Si
se lleva tanto lleno y vacío, sí, puede llegar a ser impura; y si no puede llevarse
tanto lleno como vacío, no, no puede volverse impuro. Sin embargo, una nave
de barro puede convertirse en impuro a pesar de que no se lleva tanto lleno y
vacío.

בינייהואיכאבינייהומאי
דאמרמאןחרסשלספינה
יםבלבנמיהאיםבלבאניה
הנךכשקדאמרלמאןהיא

דאישקגבידכתיבי) היא(
איאיןוריקןמלאמיטלטלת

חרסשלספינהאבללאלא
מיטלטלתדאינהגבעלאף

וריקןמלא

83b:9 Alternativamente, hay una diferencia entre ellos con respecto a un barco de
Jordania, que es un pequeño bote utilizado en el río Jordán. Según el que
dijo que se deriva del verso: "Un barco en medio del mar", este también es
un barco en medio del mar. Un río es puro como el mar y el bote seguirá sien-
do puro. De acuerdo con el que dijo que se deriva de la halajá o f un saco, y
con el fin de convertirse en impuro debe ser llevada lleno y vacío, esto también
se realiza tanto llenos y vacíos, y puede llegar a ser ritualmente impuros. Como
dijo el rabino Ḥanina ben Akavya: ¿Por qué razón dijeron que la cadera
de un Jordan puede volverse impura? Porque lo cargan en tierra firme y lo
llevan a tierra y luego lo bajan al agua. Se transporta por tierra cuando está lle-
no. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Uno nunca debe evitar asistir a la sala de
estudio ni siquiera por un momento, ya que esta mishna que afirma que un
barco de Jordania puede volverse ritualmente impuro se enseñó durante varios
años en la sala de estudio, pero su razón no fue revelado hasta que el rabino
inaanina ben Akavya vino y lo explicó.

למאןהירדןספינתנמיאי
האהיאיםבלבאניהדאמר

למאןהיאיםבלבאניהנמי
וריקןמלאמיטלטלתדאמר

וריקןמלאמיטלטלתנמיהא
עקביאבןחנינארבידאמר
הירדןספינתאמרומהמפני

אותהשטועניםמפניטמאה
למיםאותהומורידיןביבשה

רבאמריהודהרבאמר
אתאדםימנעאללעולם
ואפילוהמדרשמביתעצמו
שניםכמהשהריאחתשעה

בביתזומשנהנשנית
טעמהנתגלהולאהמדרש

בןחנינארבישבאעד
ופירשהעקביא

83b:10 Después de la declaración del Rav, la Gemara cita lo que el rabino Yonatan di-
jo: Uno nunca debe evitar asistir a la sala de estudio o involucrarse en asun-
tos de la Torá, incluso en el momento de la muerte, como se dice: "Esta es la
Torá: A persona que muere en una tienda de campaña ” (Números
19:14). Eso es una alusión al hecho de que incluso en el momento de la muer-
te, uno debería dedicarse al estudio de la Torá. Reish Lakish dijo: Los asun-
tos de la Torá solo perduran en una persona que se suicida por la Torá, que

אללעולםיונתןרביאמר
מביתעצמואתאדםימנע

תורהומדבריהמדרש
שנאמרמיתהבשעתואפילו

ימותכיאדםהתורהזאת
מיתהבשעתאפילובאהל
רישאמרבתורהעוסקתהא
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está lista para dedicar todos sus esfuerzos a ella, como se dice: "Esta es la To-
rá: una persona que muere en una tienda de campaña". ", Lo que significa
que la Torá solo es alcanzada por alguien que se suicida en su tienda. Rava
dijo:

תורהדבריאיןלקיש
שממיתבמיאלאמתקיימין

זאתשנאמרעליהעצמו
באהלימותכיאדםהתורה

רבאאמר
84a:1 Y de acuerdo con anananya, quien sostiene que un bote cargado tanto lleno co-

mo vacío puede volverse ritualmente impuro, ¿el transporte con bueyes se con-
sidera transporte? Él respondió a su propia pregunta. Si, como hemos apren-
dido en una Mishná: En términos de la halajot de pureza ritual y la impure-
za, hay tres tipos distintos de wa gons: un vagón construido como una si-
lla, que significa cerradas en los lados, puede llegar a ser ritualmente impu-
ro con la impureza impartida por pisando Como está designado para sentarse,
se vuelve impuro si un zav se sienta sobre él, incluso si no lo toca. Un carro
construido como una cama puede volverse ritualmente impuro con la impure-
za impartida por un cadáver. Contrae todo tipo de impurezas, excepto la impu-
reza impartida por el pisar de un za v . Un carro hecho de piedra, cuyo fondo es
una red, permanece ritualmente puro y no se vuelve impuro por ningún tipo
de impureza. Y el rabino Yoḥanan dijo: Y si en el vagón de piedra hay un re-
ceptáculo para granadas, es decir, los agujeros no son lo suficientemente gran-
des como para que una granada caiga, se considera un utensilio y puede volver-
se impuro con la impureza impartida por un cadáver . A pesar de que un va-
gón de piedra no se transporta lleno, sino que es arrastrado por bueyes, puede
volverse ritualmente impuro. Aparentemente, llevar en bueyes se considera lle-
var.                                                

ידיעלטילטולולחנניא
)אין (טילטולשמיהשוורים

עשויההןעגלותשלשדתנן
מדרסטמאהכקתידרא

שלמתטמאטמאהכמטה
ואמרמכלוםטהורהאבנים

ביתבהישואםיוחנןרבי
מתטמאטמאהרמוניםקבול

84a:2 Por asociación, la Gemara ahora cita la segunda parte de la Mishná: con respec-
to a las leyes de impureza, hay tres tipos de cofres: un cofre que se abre desde
el lado, en el que uno puede sentarse o acostarse, porque puede usarse para sen-
tarse, puede volverse ritualmente impuro con impureza impartida al pisar si
un zav se sienta sobre él. Incluso si uno necesita abrir el cofre, una persona pue-
de seguir sentada en él. Un cofre que se abre desde la parte superior no se
vuelve ritualmente impuro con la impureza impartida al pisar porque no se pue-
de abrir con alguien sobre él. Sin embargo, puede volverse impuro con la impu-
reza impartida por un cadáver. Y un cofre que viene en un tamaño muy gran-
de , y puede contener más de cuarenta se'a , permanece ritualmente puro y no
se vuelve impuro por ningún tipo de impureza.                           

תיבההןתיבותשלש
מדרסטמאהמצדהשפתחה

מתטמאטמאהמלמעלה
מכלוםטהורהבמדהוהבאה

84a:3 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a la impureza impartida por
el pisar, una vasija de barro es ritualmente pura. Si un zav se sienta en un re-
cipiente de barro y no toca su interior, no se vuelve impuro. El rabino Yosei di-
ce: Ese es incluso el estado de un barco. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la ba-
raita ? Rav Zevid dijo que la baraita dice lo siguiente: Según el primer tanna ,
con respecto a la impureza impartida por el pisar, un recipiente de barro es ri-
tualmente puro; sin embargo, si el zav toca el vaso se vuelve impuro. Y
un barco de guerra de tierra puede volverse impuro con la impureza imparti-
da por la pisada de un zav , de acuerdo con la opinión de Ḥananya. El rabino
Yosei dice: Incluso un barco es ritualmente puro, de acuerdo con la opi-
nión del tanna de nuestra mishna. Rav Pappa se opone enérgicamente
a esta explicación: si es así, ¿cuál es el significado de la palabra incluso em-
pleada por el rabino Yosei, lo que indica que está agregando a la opinión del pri-
mer tanna de la baraita ? De acuerdo con la explicación anterior, el primer tan-
na dice que un bote puede convertirse en un ritual importante y el rabino Yosei
dice que es puro. El rabino Yosei no se suma a la opinión anterior, pero no está
de acuerdo con ella. Por el contrario, Rav Pappa dijo que la baraita dice lo si-
guiente: con respecto a la impureza impartida al pisar, una vasija de barro
es ritualmente pura, y con respecto a su contacto con una fuente de impureza
ritual, es impura. Y en lo que respecta a un recipiente de madera , tanto en lo
que respecta a su impureza impartida por el pisar como a su contacto con una
fuente de impureza ritual, es impuro. Y un barco de Jordania es ritualmente
puro de acuerdo con la opinión del tanna de nuestra mishná. El rabino Yosei
dice: Incluso el bote es impuro como otros recipientes de madera, de acuerdo
con la opinión de Ḥananya.

חרסכלימדרסרבנןתנו
אףאומריוסירביטהור

רבאמרקאמרמאיהספינה
כלימדרסקאמרהכיזביד
טמאומגעוטהורחרס

טמאהחרסשלוספינה
אףאומריוסירביכחנניא
דידןכתנאטהורההספינה
אףמאיפפארבלהמתקיף

הכיפפארבאמראלא
טהורחרסכלימדרסקאמר
ביןעץושלטמאומגעו

טמאמגעווביןמדרסו
כתנאטהורההירדןוספינת

אףאומריוסירבידידן
כחנניאטמאההספינה

84a:4 La Gemara cuestiona lo que se dijo: ¿ Y de dónde derivamos que con respecto a
la impureza impartida al pisar, una vasija de barro es ritualmente
pura? Ḥizkiya dijo: Es como dice el versículo: "Y el que toque su cama lava-
rá su ropa, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde" (Levítico 15: 5). El
verso yuxtapone su cama para sí mismo. Del mismo modo que tiene la posi-
bilidad de purificación por inmersión en un baño ritual, su cama también se
refiere a un recipiente que tiene la posibilidad de purificación en un baño ri-
tual. Dado que un recipiente de barro impuro no se puede purificar en un baño
ritual, a diferencia de otros recipientes, no se vuelve ritualmente impuro cuando
un zav descansa sobre él.                  

דטהורמנלןחרסכליומדרס
ואישקראדאמרחזקיהאמר
מקישבמשכבויגעאשר

ליהאיתהואמהלומשכבו
נמימשכבואףבמקוהטהרה

במקוהטהרהליהאית
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84a:5 Del mismo modo, la escuela del rabino Yishmael enseñó que el versículo dice:
"Cada cama en la que se acueste todos los días de su emisión de zava será para
ella como la cama de su período menstrual" (Levítico 15:26). El verso yuxta-
pone su cama para sí misma: así como tiene la posibilidad de purificación en
un baño ritual, su cama también se refiere a un recipiente que tiene la posibili-
dad de purificación en un baño ritual. Esto está a la exclusión de un recipien-
te de barro, que no tiene la posibilidad de purificación en un baño ritual. El
rabino Ila se opone firmemente a esto por lo que aprendimos: ¿ De dónde se
deriva que una estera de caña se vuelve ritualmente impura por el contacto
con un cadáver?

תנאישמעאלרבידבי
להיהיהנדתהכמשכב

היאמהלהמשכבהמקיש
אףבמקוהטהרהלהאית

טהרהלהאיתנמימשכבה
חרסכלילאפוקיבמקוה

במקוהטהרהליהדלית
במתמפץאילעארבימתיב
מנין

84b:1 Y se deriva a través de una mayor razón de inferencia: Sabemos que los vasos
pequeños no se vuelven impuros, a través de la impureza de un zav porque no se
designan para sentarse, una d son demasiado pequeños para el ZAV para insertar
un dedo en su espacio aéreo. Si los pequeños de barro lanzadores se mantie-
nen puros y no son susceptibles a la impureza de una ZAV , pero ellos se vuel-
ven ritualmente impuro lado a otro m contacto con un cadáver; ¿No es lógi-
co que una caña m a, que se contrae la impureza de una zav , será converti-
do ritualmente impuro de contacto con un cadáver? ¿Y por qué la caña se
vuelve impura? ¿No es cierto que no tiene la posibilidad de purificación en un
baño ritual? Rabino Ḥanina le dijo: No, en el caso de la esterilla, que es dife-
rente porque no hay purificación en otros recipientes de este tipo, es decir, a
otros recipientes de madera que están hechos de materiales que crecen de la tie-
rra pueden ser puri ficado en una baño ritual                  

קטניםפכיןומההואודין
במתטמאיםבזבשטהורין

דיןאינובזבשטמאמפץ
האואמאיבמתטמאשיהא

אמרבמקוהטהרהליהלית
התםשאניחנינארביליה

במינוואיכאהואיל

84b:2 El rabino Ila le dijo al rabino inaanina: Que el todo misericordioso nos salve
de esta opinión. El rabino inaanina respondió: Por el contrario, que todo mise-
ricordioso nos salve de su opinión. ¿Y cuál es la razón por la que esto es rele-
vante? ¿Cuál es el signi fican ce del hecho de que otros buques de este tipo se
pueden purificar en un baño ritual si el propio buque no puede ser purificado en
un baño ritual? Es porque dos versos están escritos. En un verso está escrito:
"Y el que toque su cama lavará su coágulo , se bañará en agua y será impuro
hasta la tarde" (Levítico 15: 5). El verso yuxtapone su cama para sí mismo. Así
como él tiene la posibilidad de purificación por inmersión en un baño ritual,
también su cama tiene la posibilidad de purificación en un baño ritual. Esto en-
seña que su cama tiene el mismo estatus legal que él; Para que una cama en la
que se encuentra un zav esté sujeta a la impureza que se le da al mentir, debe ser
sumergible en un baño ritual. Y en otro verso está escrito: “Toda cama sobre
la que se encuentre el zav será impura; y todo recipiente en el que se siente se-
rá impuro ”(Levítico 15: 4). Este versículo incluye todas las camas en las
que puede estar un zav , incluso uno que no se puede purificar en un baño ri-
tual. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos versículos ? Si no es la purifica-
ción de otros buques de su clase, a pesar de que en sí no tiene la purificación
en un baño ritual, que está sujeta a la impureza impartida por la mentira. Sin
embargo, si no hay purificación en otros vasos de este tipo, el verso yuxta posa
su cama para sí mismo. Cualquier recipiente que no sea como él en el sentido
de que no se puede purificar en un baño ritual, no está sujeto a la impureza im-
partida por la mentira.               

ליצלןרחמנאליהאמר
רחמנאאדרבהדעתאמהאי
וטעמאדידךמדעתאליצלן

כתיבכתיביקראיתרימאי
במשכבויגעאשרואיש

אשרהמשכבוכלוכתיב
האיטמאהזבעליוישכב
גבעלאףבמינוישכיצד
איןבמקוהטהרהליהדלית
לומשכבומקישבמינו

84b:3 Rava dijo: El hecho de que con respecto a la impureza impartida al pisar, un
recipiente de barro es ritualmente puro se deriva de aquí, como se afir-
ma: "Y cualquier recipiente abierto que no tenga una tapa sellada se vuelve
impuro" (Números 19 :15). Por inferencia, si hay una cubierta sellada, es pu-
ra. ¿No somos dea ling incluso con un caso donde uno designado el recipien-
te para su uso por su esposa, cuando ella tiene el carácter de una mujer que es-
tá menstruando? Y aun así, ¿ la Torá dice que es ritualmente pura? Aparen-
temente, un recipiente de barro con una tapa sellada no está sujeto a impurezas
de ninguna fuente.                     

חרסכלימדרסאמררבא
פתוחכליוכלמהכאטהור
עליופתילצמידאיןאשר

עליופתילצמידישהא
עסקינןלאמיהואטהור

נדהלאשתודיחדינהו
טהוררחמנאוקאמר :

84b:4 MISHNA: La Gemara continúa discutiendo un halakha adicional basado en una
alusión bíblica. ¿De dónde se deriva que en una cama de jardín de seis por
seis anchos de mano , se pueden plantar cinco tipos diferentes de semi-
llas? Puede hacerlo sin violar la prohibición de sembrar una mezcla de diversos
tipos de semillas de la siguiente manera. Uno siembra cuatro tipos de plan-
tas en cada uno de los cuatro lados de la cama del jardín y en e en el me-
dio. Hay una alusión a esto en el texto, como se afirma: “Porque así como la
tierra produce su crecimiento, y como un jardín hace que sus semillas crez-
can, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten ante todo el mun-
do. naciones ”(Isaías 6 1:11). Su semilla, en singular, no se afirma; más bien,
sus semillas, escritas en plural. Aparentemente, es posible que se puedan plantar
varias semillas en un jardín pequeño.                       

שהיאלערוגהמנין׳מתני
טפחיםששהעלששה

חמשהבתוכהשזורעין
ארבעעלארבעהזרעונין
באמצעואחתהערוגהרוחות

תוציאכארץכישנאמר
תצמיחזרועיהוכגנהצמחה
זרועיהאלאנאמרלאזרעה :

84b:5 GEMARA: La Gemara cuestiona esta alusión: ¿ De dónde se infiere que el ver-
so se refiere a cinco tipos de semillas? Rav Yehuda dijo que se deriva de la si-
guiente manera: "Porque como la tierra produce su crecimiento" indica cinco

רבאמרמשמעמאי׳גמ
תוציאכארץכייהודה
חדצמחהחדתוציאצמחה
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tipos de semillas porque "produce" representa una y "su vegetación" repre-
senta una, y eso totaliza dos. "Its see ds", escrito en plural, representa al me-
nos dos, y eso suma cuatro. "Causa de crecer" es uno más. Este versículo in-
cluye términos que connotan plantación y semillas en un solo lecho de jardín
que suman cinco especies de semillas.                           

האתריזרועיהתריהרי
חמשההאחדתצמיחארבע

85a:1 Y los sabios tienen una Aceptada traditio n que cinco semillas en un seis espa-
cio palmo no obtiene alimento el uno del otro.

דחמשאלרבנןלהווקים
מהדדיינקילאבשיתא

85a:2 La Gemara pregunta : ¿ Y de dónde derivamos que cuando los Sabios tie-
nen una tradición aceptada es un asunto sustancial , lo que significa que la tra-
dición es confiable? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "No cruzarás la frontera
de tu prójimo, que ellos de los viejos tiempos te han impuesto en tu heredad "
(Deuteronomio 19 : 14) Significa que no cruzará la frontera establecida por
las primeras generaciones , estableciendo los parámetros necesarios para cada
planta. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Las prime-
ras generaciones se establecen? El rabino Shmuel bar N aḥmani dijo que
el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Estos
son los hijos de Seir el Horita que habitan la tierra, Lotan y Shoval y Zibeon
y Ana" (Génesis 36:20)? ¿Y son todos los demás habitantes de los cie-
los, que era necesario que el verso enfatizara que estos habitan la tierra? Más
bien, significa que eran expertos en el asentamiento de la tierra, como di-
rían: esta extensión de tierra que tiene la longitud total de una barra es
apta para los olivos ; esta longitud completa de una caña es apta para uvas,
esta longitud completa de una caña es apta para higos. Y los miembros de esta
tribu se llamaban Horites [ ḥori ] ya que olían [ heriḥu ] la tierra para determi-
nar qué es lo que se puede cultivar allí. La alusión se basa en una transposición
de las letras ḥet y reish . Y en explicación de por qué los primeros habitantes de
Seir fueron llamados Hivitas [ ḥivi ] (véase Génesis 3 6: 2), Rav Pappa
dijo: Porque saborearían la tierra como una serpiente [ ḥivya ] y determina-
rían qué se debe cultivar allí de acuerdo con el t aste. Rav Aḥa bar Ya'akov di-
jo que fueron llamados Horites [ ḥori ] porque se liberaron [ benei ḥorin ] de
sus sesiones de pos cuando los hijos de Esaú los expulsaron de sus tierras. Su
nombre principal era en realidad Hivi-
tes.                                                                             

לרבנןלהודקיםדהאומנלן
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אטוהארץישביהחרישעיר
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שהיוארץשלבישובה
לזיתזהקנהמלאאומרים

מלאלגפניםזהקנהמלא
וחרילתאניםזהקנה

וחויהארץאתשמריחים
טועמיןשהיופפארבאמר
אחארבכחויאהארץאת
שנעשוחריאמריעקבבר
מנכסיהןחוריןבני

85a:3 Con respecto al halakha mismo, Rav Asi dijo: El lecho del jardín en el mishna
cuya área es de seis por seis anchos de mano es uno cuyo área interna es de
seis por seis anchos de mano excluyendo el área de sus límites, que debe agre-
garse al área total. Eso también se enseñó en una ba raita : el área interna de
una cama de jardín es de seis por seis anchos de mano. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuánto es el tamaño de sus límites? El G emara responde, como aprendi-
mos en un mishna que el rabino Yehuda dice: El ancho del borde es como el
ancho de un pie. Y Rab bi Zeira dijo, y algunos dicen que fue Rabbi inaani-
na bar Pappa quien dijo: ¿Cuál es la razón de la declaración del Rabino Ye-
huda? Como está escrito: “Y vosotros agua con el pie como un jardín de
hierbas” (Deuteronomio 11:10), lo que significa que al igual que de un solo pie
es ah andbreadth amplia, así también, el límite entre las camas del jardín don-
de uno camina al agua Las plantas también tienen un ancho de mano an-
cho.                                                 

תוכהערוגהאסירבאמר
נמיתניאמגבוליהחוץששה

ששהתוכהערוגההכי
רביכדתנןבכמהגבוליה
כמלארוחבאומריהודה
זירארביאמרפרסהרוחב

פפאברחנינארביואיתימא
יהודהדרביטעמאמאי

כגןברגלךוהשקיתדכתיב
גבולאףטפחרגלמההירק

טפחנמי

85a:4 Rav dijo: Cuando aprendimos en la Mishná que uno puede plantar cinco tipos
de semillas dentro de un lecho de jardín sin violar la prohibición de diversos ti-
pos, aprendimos esto con respecto a un lecho de jardín en un área desolada no
rodeada de otras plantas. Sin embargo, si la cama de jardín está entre otras ca-
mas de jardín, está prohibido plantar allí muchas especies porque las semillas de
las diferentes camas se mezclarán. La Gemara pregunta: Si la mishna está tratan-
do con una cama de jardín solitaria, ¿no hay espacio en las esquinas, donde se
podrían plantar más especies de semillas sin encontrar la prohibición de diversas
semillas? La escuela de Rav enseñó en el nombre de Rav: la declaración de
Rav se refiere a un caso en el que uno llena las esquinas del macizo de flores
con las cinco especies de semillas, sin dejar espacio en las esquinas para otras
variedades. La Gemara pregunta: Y déjenlo plantar en el exterior y no llenar
el interior, para aumentar los diferentes tipos de semillas en lugar de llenar las
esquinas.                     

בחורבהערוגהרבאמר
קרנותמקוםוהאיכאשנינו
דרבמשמיהרבביאמרי

וליזרעהקרנותאתבממלא
מגואילימליולאמאבראי

85b:1 Más bien, el razonamiento de Rav debe ser: es un decreto para que uno no lle-
ne las esquinas después de haber plantado la cama del jardín, y por lo tanto vio-
lar la prohibición de diversos tipos. La Gemara pregunta: ¿ Y por qué debería
importar eso? El estado legal de la cama del jardín debería ser simplemente co-
mo una parcela triangular [ rosh tor ] de vegetales. ¿No aprendimos en un
mishna: si una parcela triangular de vegetales sobresalía en otro campo, está
permitido; allí, no se considera una mezcla prohibida de diversos tipos, porque
el final del campo es distinguible. Según las formas de los dos campos donde

אתימלאשמאגזירה
ראשאלאיהאולאהקרנות

היהתנןלאמיירקתור
לתוךנכנסירקתורראש
מפנימותראחרשדה

ראשאיןשדהסוףשנראה
בערוגהתור
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se cruzan, la demarcación entre ellos es clara. Y la Gemara responde: No hay in-
dulgencia con respecto a una parcela triangular en una cama de jardín. Esta
asignación con respecto a una sección triangular de un campo que sobresale en
otro campo se aplica solo a un campo grande donde la forma triangular pue-
de atribuirse temprano a un campo diferente, pero en un pequeño lecho de jardín
donde las semillas están adyacentes entre sí, Es imposible distinguir entre las se-
millas.                    

85b:2 Y Shmuel dijo: Cuando aprendimos en la Mishná que uno puede plantar cinco
tipos de semillas dentro de un lecho de jardín sin violar la prohibición de diver-
sos tipos, aprendimos esto incluso con respecto a un lecho de jardín entre le-
chos de jardín, no solo en un lecho solitario. . La Gemara pregunta: ¿No se
mezclan las semillas entre sí? La Gemara responde: Se refiere a un caso en el
que uno inclina una fila hacia aquí, en una dirección, y una fila hacia aquí, en
una dirección diferente ( Me'iri ). De esa manera no aparecen entremezcla-
dos.               

ביןערוגהאמרושמואל
קאוהאשנינוהערוגות
בנוטהבהדדימיתערבי

לכאןושורהלכאןשורה

85b:3 Ulla dijo: Plantean un dilema en Occidente, Eretz Israel: ¿Cuál es
el hala kha si uno abre un solo surco en su totalidad? ¿Se considera demarca-
ción entre las camas de jardín si uno cava un surco entre dos camas de jardín
( ge'onim , Tosafot )? Rav Sheshet dijo: La mezcla de estas camas de jardín lle-
ga y anula el camino . El surco no se considera una demarcación entre las ca-
mas. Rav Asi dijo: Su entremezcla no descalifica la fila. Ravina planteó una
objeción a la opinión de Rav Ashi de un mishna: Alguien que planta dos hile-
ras de pepinos y dos hileras de gou rds y dos hileras de frijoles egipcios, está
permitido porque cada una de las especies es distinta. Sin embargo, si plan-
ta una hilera de pepinos y una hilera de calabazas y una hilera de frijoles
egipcios, está prohibido porque en hileras individuales no hay una clara demar-
cación entre las especies. Esto indica que un surco entre diferentes especies de
semillas no impide que se mezclen entre ellas. Rav Ashi respondió: El caso en
que mishna es una excepción. Aquí, es diferente porque hay ramas que crecen
de estas especies que se enredan entre sí, anulando el surco entre ellas. Otros ve-
getales, cuyas ramas no se enredan, pueden plantarse con una sola flecha entre
ellos.                             

במערבאבעועולאאמר
פניעלאחדתלםהפקיע
באששתרבאמרמהוכולה
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שראכאדאיכא

85b:4 Rav Kahana dijo que el rabino Yohanan dijo: Aquel que desea es llenar to-
do su jardín con verduras y no quiere distanciar las filas de semillas entre sí
pueden hacer una cama del jardín que es de seis por seis palmos y hacer cin-
co circl es su interior ( Ge'onim , Rambam). Planta diferentes especies en los
diferentes círculos y llena sus esquinas con cualquier especie adicional que de-
see.

רביאמרכהנארבאמר
כללמלאותהרוצהיוחנן
ערוגהעושהירקגינתו
בהועוגלששהעלששה

כלקרנותיהוממלאחמשה
שירצהמה

85b:5 La Gemara pregunta: ¿No hay semillas entre los círculos, que se entremezclan
con las especies que están en los círculos? La escuela del rabino Yan-
na digo en respuesta a esto: Esto se refiere a un caso en el que uno deja el espa-
cio entre ellos estéril y no planta allí. Rav Ashi dijo: Puede llenar todo el lecho
con semillas y demarcar entre los diferentes tipos de semillas de la siguiente ma-
nera. Si los círculos se plantaron a lo largo, él planta las semillas en el me-
dio ancho; y si los círculos se plantaron a lo ancho, planta las semillas a lo lar-
go. Ravina planteó una objeción a la opinión de Rav Ashi: Hemos aprendido
que el trabajo de spa ce de un vegetal de una especie, cuando se plantó con un
vegetal de una especie diferente, es seis palmos. Y uno los
ve

אמריובינידביניאיכאוהא
ביןבמחריבינאירבידבי

אםאמראשירבהביניים
ערבזורעןשתיזרועיןהיו

איתיביהשתיזורעןערב
ירקעבודתאשילרברבינא
טפחיםששהאחרבירק

אותםורואין

86a:1 como un tablero cuadrado . Todos los halakhot de plantar varias especies se ex-
presaron con respecto a una cama de jardín de forma cuadrada. Por in ference:
cuando es como un tablero cuadrado , está permitido; y cuando ese no es el
caso, está prohibido. Plantar diferentes especies en hileras horizontales y verti-
cales sin un espacio entre las especies es ineficaz, incluso con círculos. Rav Ashi
respondió: Cuando la baraita dice una tabla cuadrada, no significa que la única
forma de demarcar entre diferentes especies es cuando las filas están en esa con-
figuración. Más bien, es introducir una clemencia diferente. La baraita lle-
gó a permitir una trama triangular que se proyecta hacia otro campo. Esto
significa que una protuberancia triangular en otro campo se considera una de-
marcación visible solo si la cama era cuadrada; en ese caso, no son necesarias
medidas adicionales.                     

הואכטבלאמרובעתכטבלא
אסורהכילאוהאדשרי
קולאבהלאקוליהתם

תורראשלהתיראחרינא
הימנההיוצא :

86a:2 MISHNA: La mishná continúa citando una serie de halakhot no relaciona-
dos basados en alusiones bíblicas. ¿De dónde se deduce que una mujer que des-
carga semen incluso al tercer día después de las relaciones es ritualmente im-
pura, al igual que una que toca semen (véase Levítico 1 5:17)? Debido a que el
semen permanece apto para la inseminación, puede transmitir impureza, como
se afirma antes de la revelación en el Sinaí: "Y él le dijo a la gente: prepárense
durante tres días, no se acerquen a una mujer" (Éxodo 19:15) . Este período de
separación de tres días aseguró que incluso una mujer que descargara semen se-
ría pura. La mishná cita otro halakha basado en una alusión bíblica: ¿ De dón-

שכבתלפולטתמנין׳מתני
)שתהא (השלישיביוםזרע

נכניםהיושנאמרטמאה
מניןימיםלשלשת

ביוםהמילהאתשמרחיצין
בשבתלהיותשחלהשלישי
השלישיביוםויהישנאמר
מניןכאביםבהיותם

זהוריתשללשוןשקושרין
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de se deriva que uno puede lavar la circuncisión en el tercer día, es decir , el
tercer día después de la circuncisión, incluso si ocurre en Shabat? Como se di-
ce: "Y sucedió al tercer día cuando tenían dolor" (Génesis 34:25). El dolor
de la circuncisión dura al menos tres días, y mientras el niño tenga dolor, se con-
sidera que está en peligro. El mishna cita otro halakha con una alusión en la Bi-
blia: De donde es que deriva que se vincula una tira escarlata de la lana a la
cabeza de la cabeza de turco que es D ispatched a Azazel? Como se dice: "Si
tus pecados son como el escarlata, se volverán blancos como la nie-
ve" (Isaías 1:18). Como a la cabra se le ofrece expiar los pecados, la lana roja
está atada a sus cuernos. La mishna cita otra alusión. De donde se derivó º en
manchas de aceite en el cuerpo de uno es como beber y también está prohibi-
do en Iom Kipur? Aunque no hay pruebas de esto, hay una alusión a esto,
como se dice: "Y entra en sus partes internas como el agua y como el aceite
en sus huesos" (Salmos 109: 18). El versículo parece igualar el aceite del cuer-
po con agua potable.                                             

המשתלחשעירבראש
חטאיכםיהיואםשנאמר
מניןילבינוכשלגכשנים
ביוםכשתייהשהיאלסיכה

שאיןפיעלאףהכפורים
לדברזכרלדברראיה

בקרבוכמיםותבאשנאמר
בעצמותיווכשמן :

86a:3 Guemará: Los comentarios Guemará en la halajot citada en la mishna: La pri-
mera cláusula en el mishna con respecto a semen descargadas no está de
acuerdo con la opinión de R Abbi Elazar ben Azarya. La última cláusula en
el mishna con respecto a la circuncisión está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar ben Azarya. Como, si uno afirmara que la primera cláusula tam-
bién está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azar ya, lo escu-
chamos decir que en ese caso la mujer es ritualmente pura. La Gemara expli-
ca: Quien no establece que la mishna refleja las opiniones de dos tan-
na'im , tiene una lectura variada de la mishna; él enseña el halakha en la pri-
mera cláusula: El hombre es ritualmente puro y establece toda la mishna de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Y el que se estable-
ce la Mishná como el reflejo de las opiniones de dos Tanna'im , sostiene que
la primera cláusula está de acuerdo con la opinión o f los rabinos, y la última
cláusula es de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar ben Aza-
ria.

אלעזרכרבידלארישא׳גמ
אלעזרכרביסיפאעזריהבן
אלעזרכרבידאיעזריהבן
שמענאטהורהעזריהבן

כתנאימוקידלאמאןליה
להומוקיטהורהרישאתנא

בןאלעזרכרבילכולה
כתנאידמוקיםומאןעזריה
כרביוסיפארבנןרישא

עזריהבןאלעזר

86a:4 La Gemara elabora sobre el asunto de una mujer que descarga semen, citando lo
que los Sabios enseñaron en una baraita : una mujer que descarga semen en
cualquier momento del tercer día es ritualmente pura; Esta es la declaración
del rabino Elazar ben Azarya. El rabino Yishmael dice: Incluso al tercer día
ella es ritualmente impura. Además, la única cuenta relevante es el número de
días. El número de períodos de doce horas de noche y día que pasaron no es re-
levante. A veces hay cuatro períodos de doce horas que transcurrieron entre la
convivencia y el alta. Si tuvo relaciones justo antes del anochecer el miércoles y
fue dada de alta el viernes por la noche al comienzo de Shabba t, se considera
que pasaron tres días, es decir, miércoles, jueves y viernes; y cuatro períodos de
doce horas, que significa miércoles por la noche, jueves por el día, jueves por la
noche y viernes por la noche. A veces hay cinco períodos de doce horas que
transcurrieron, en un caso donde ella descargó semen al final del viernes por la
noche. A veces hay seis períodos de doce horas que transcurrieron, si tuvo rela-
ciones al comienzo del martes por la noche y fue dada de alta al final del tercer
día. Rabí Akiva dice: La halajá es que es col formas en cinco de doce ho-
ras períodos. Y si tuvo relaciones después de que pasó parte del primer perío-
do, se le da parte del sexto período para completar los cinco períodos de doce
horas requeridos, de modo que hayan transcurrido sesenta horas entre la convi-
vencia y el alta .                               

זרעשכבתפולטתרבנןתנו
דבריטהורההשלישיביום
רביעזריהבןאלעזררבי

שהןפעמיםאומרישמעאל
שהןפעמיםעונותארבע
שששהןפעמיםעונותחמש
אומרעקיבארביעונות

יצאתהואםחמשלעולם
נותניןראשונהעונהמקצת

ששיתעונהמקצתלה

86a:5 Los rabinos decían esto antes Rav Pappa, y algunos dicen que Rav Pappa di-
jo esto a Rava: Por supuesto, el rabino Elazar ben Azarya mantiene de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que dicen con respecto a la revelación
en el Sinaí que Moisés instituyó la separación b ntre maridos y espo-
sas en el quinto día de la semana. Como todos están de acuerdo en que la Torá
fue entregada en Shabat, los esposos y las esposas se separaron durante dos
días. Y Rabí Ishmael mantiene de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei, quien dijo que Moisés i separación nstituted en el cuarto día de la semana,
lo que significa que los cónyuges se separaron durante tres días. Sin embargo,
de acuerdo con la opinión de quién dijo el rabino Akiva ? La impureza ritual,
en este caso, no se basa en el paso de los días, sino en el paso de períodos de do-
ce horas, que no corresponden a ninguna de las opiniones mencionadas con res-
pecto a la revelación en el Sinaí. La Gemara responde: En realidad, el rabino
Akiva mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Sin embargo, su
comprensión se basa en lo que Rav Adda bar Ahava dijo: Moisés ascendió
al Monte Sinaí temprano en la mañana, y descendió temprano en la maña-
na y les relató la mitzva de la separación.                                         

פפאדרבקמיהרבנןאמרוה
לרבאפפארבלהואמרי

בןאלעזררביבשלמא
בחמשדאמריכרבנןעזריה
ישמעאלורביפרישהעביד
בארבעדאמריוסיכרבי
רביאלאפרישהעביד

כרבילעולםכמאןעקיבא
בראדארבכדאמריוסי

עלהבהשכמהמשהאהבה
ירדובהשכמה

86a:6 La Gemara explica la fuente de esta opinión: Él ascendió al Monte Sina i tem-
prano en la mañana, como está escrito: "Y Moisés se levantó temprano en
la mañana, y subió al Monte Sinaí, como el Señor le había mandado" (Éxodo

וישכםדכתיבעלהבהשכמה
סיניהראלויעלבבקרמשה

רדלךדכתיבירדבהשכמה
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34: 4). Y descendió de la montaña temprano en la mañana, como está escri-
to: “Ve y desciende y terminarás junto con Aarón” (Éxodo 19:24). La
Torá yuxtapone el descenso al ascenso para establecer que así como el ascenso
de Moisés fue temprano en la mañana, también su descenso fue temprano en
la mañana. Moisés le dijo a la gente que se separara temprano en la mañana pa-
ra que hubiera cinco períodos completos de separación en el transcurso de los
tres días.                    

עמךואהרןאתהועלית
מהלעלייהירידהמקיש
ירידהאףבהשכמהעלייה

בהשכמה

86a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesitaba decirles que se separen durante las
horas de la mañana? ¿No dijo Rav Huna: los judíos son santos y no tienen re-
laciones durante el día? No era necesario mandarlos hasta la noche. La Gemara
responde: Era necesario decirles por la mañana, como dijo Rava: si era una ca-
sa oscura, se permite tener relaciones durante el día. Y de manera similar, Ra-
va dijo, y algunos dicen que Rav Pappa dijo: Un erudito de la Torá oscure-
ce la luz de la habitación con su capa y, por lo tanto, se le permite tener rela-
ciones durante el día. Por lo tanto, era necesario ordenarle a la gente que se sepa-
rara incluso durante el día.                    

והאלהולמימראליהלמה
ישראלהונארבאמר

משמשיןואיןהןקדושים
רבאאמרהאביוםמטותיהן

מותראפלביתהיהאם
פפארבואיתימארבאואמר

בטליתומאפילחכםתלמיד
ומותר

86b:1 La Gemara pregunta: ¿No tenían algunas personas el estatus de aquellos que se
sumergieron durante el día en que recibieron la Torá? Algunas de las mujeres
se sumergieron en la noche de Shabat para purificarse de la descarga de se-
men. Incluso después de la inmersión, el proceso de purificación no se completa
hasta el atardecer. Fue Abaie barra de Ravin y Rav Ḥanina bar Avin quienes
dijeron i n respuesta: La Torá fue dada a aquellos que sumergieron durante
el día, y que de ninguna manera Dimin continúa cuando entra la magnitud de la
revelación. La Gemara relata que Mareimar se sentó y declaró esta halak-
ha . Ravina dijo a Mareimar: ¿Dijiste que la Torá fue realmente dada a los
que sumergieron durante el día, o lo hizo usted dice que era conveniente a b e
dado a los que sumergieron durante el día, pero, en realidad, ¿no estaba? Él
le dijo: Le dije que la Torá era apta para ser entregada, pero en realidad la na-
ción era ritualmente pura y las mujeres no descargaban semen al tercer
día.         

אביינינהויוםטבוליוהא
אביןברחנינאורברביןבר

תורהניתנהתרווייהודאמרי
מרימריתיביוםלטבול
שמעתאלהאלהוקאמר

למרימררבינאליהאמר
ראויהאוקאמרתניתנה

ראויהליהאמרקאמרת
קאמינא

86b:2 La Gema ara pregunta: Y déjenlos sumergirse durante el crepúsculo en la vís-
pera de Shabat y recibir la Torá justo después de eso durante el crepúscu-
lo. ¿Por qué era necesario retrasar la revelación hasta la mañana de Shabat? El
rabino Itzjak dijo que el versículo decía a ese respecto: "Desde el princi-
pio, no hablaría en secreto" (Isaías 48:16). Dios no entregó la Torá bajo el
manto de la noche, sino a la luz del día. La Gemara pregunta: Y que se sumer-
jan en la mañana de Shabat y reciban la Torá en la mañana de Shabat. En
ese caso, según todas las opiniones, el período de separación podría haber co-
menzado un período de doce horas más tarde. Rabino Itzjak dijo: Esto no se hi-
zo de manera que no habría no ser una situación en la que t stos, un segmento
de la población, se va a recibir la Torá, mientras que aquellos, otro segmento
de la población, se va a sumergirse. Óptimamente, toda la nación debería ir a
recibir la Torá juntos.                            

שימשיביניוליטבלו
שימשיביניתורהוליקבלו

מראשלאיצחקרביאמר
וליטבלודברתיבסתר

וליקבלודשבתאבצפרא
אמרדשבתאבצפראתורה

הללויהאשלאיצחקרבי
והללותורהלקבלהולכין
לטבילההולכין

86b:3 El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Abba, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es-
tas son las declaraciones del rabino Yishmael y el rabino Akiva. Sin embar-
go, los rabinos dicen: Requerimos que transcurran seis períodos completos
de doce horas entre la convivencia y el alta. Si una mujer descargaba semen me-
nos de setenta y dos horas después de haber tenido relaciones, el semen la vuel-
ve ritualmente impura. Rav Ḥisda dijo: La disputa sobre cuánto tiempo el se-
men hace que uno sea impuro ritualmente es solo con respecto al semen que se
descarga de una mujer; sin embargo, si se descarga de un hombre, por ejem-
plo, estaba en una prenda, es impuro siempre que esté húmedo, independiente-
mente del tiempo transcurrido desde su descarga. Rav Sheshet plantea una ob-
jeción basada en lo que se enseñó en una baraita : La Torá declara: "Y toda
prenda, y toda piel en la que haya semen se sumergirán en agua, y serán impu-
ras hasta la noche" (Levítico 15:17). Y los Sabios enseñaron: Esto excluye el se-
men que es asqueroso. ¿Qué, no se refiere al semen descargado de un hom-
bre, lo que indica que incluso el semen húmedo se vuelve sucio después de un
cierto período de tiempo y ya no transmite impurezas? La Gemara rechaza
esto: No, este halakha se refiere al semen que fue dado de alta por una mu-
jer.

אבאברביחייארביאמר
רבידבריזויוחנןרביאמר

אבלעקיבאורביישמעאל
עונותששאומריםחכמים
חסדארבאמרבעינןשלמות

האשהמןשפירשהמחלוקת
טמאההאישמןפירשהאבל

רבמתיבלחהשהיאזמןכל
אשרעורוכלבגדוכלששת
פרטזרעשכבתעליויהיה

סרוחהשהיאזרעלשכבת
האישמןשפירשהלאומאי
האשהמןשפירשהלא

86b:4 Rav Pappa planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto al semen de
un judío en el útero de una mujer gentil? ¿ Decimos que, dado que los judíos
están preocupados por cumplir mitzvot, debido a esa preocupación, su tempe-
ratura corporal es alta y el semen que no se absorbe se ensucia más rápido, en
contraste con los gentiles que no están preocupados por cumplir mitzvot para
quienes no es él? ¿caso? O, tal vez, dado que los gentiles comen criaturas de-
testables y animales rastreros, ¿su temperatura corporal también es alta? Y si
usted dice que desde que comen criaturas detestables y los animales que se
arrastran, su cuerpo la temperatura es caliente, otro dilema puede ser subi-

שלזרעשכבתפפארבבעי
מהוגויהבמעיישראל
חבילבמצותדדאיגיישראל
דאיגידלאגויםגופייהו
כיוןדילמאאולאבמצות
ורמשיםשקציםדאכלין

תמציואםגופייהוחביל
שקציםדאכליכיוןלומר

במעיגופייהוחבילורמשים
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da d: ¿Cuál es la halajá en relación con semen de un Judio en el vientre de un
animal? ¿Decimos que en una mujer, que tiene un largo corredor [ peroz-
dor ] hasta su útero, el semen se vuelve asqueroso; pero en un animal, que no
tiene tanto corredor, ¿ no? ¿O tal vez no es diferente, y el período de tiempo
que el semen hace que sea ritualmente impuro es el mismo en ambos casos? No
se encontró resolución para estos dilemas. Por lo tanto, dejar que s tand sin re-
solver.                                                      

דאית) היא (אשהמהובהמה
אבלמסרחתפרוזדורלה

לאפרוזדורלהדליתבהמה
תיקושנאלאדילמאאו :

86b:5 Los Sabios enseñaron: El sexto día del mes de Sivan, los Diez Mandamientos
fueron dados al pueblo judío. El rabino Yosei dice: el sépti-
mo día del mes. Rava dijo: Todos están de acuerdo en que los judíos llegaron
al desierto del Sinaí en la Luna Nueva, como está escrito aquí: “En el tercer
mes después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, el mismo
día entraron el desierto de Sinaí ” (Éxodo 19: 1), sin dar detalles de qué día
fue. Y está escrito allí: “Este mes será para ti el comienzo de los me-
ses; será el primer mes del año para ti ”(Éxodo 12: 2). Así como allí, el término
"esto" se refiere a la Luna Nueva, así también, aquí el término se refiere a
la Luna Nueva. Y de manera similar, todos están de acuerdo en que la Torá
fue entregada al pueblo judío en Shabat, como está escrito aquí en los Diez
Mandamientos: "Acuérdate del día de Shabat para santificarlo" (Éxodo 20:
8), y está escrito allí: “Y Moisés dijo al pueblo: Acuérdate de este día, en el
que saliste de Egipto, de la casa de la esclavitud, porque con fuerza de mano el
Señor te sacó de este lugar; no se comerá levadura ”(Éxodo 13: 3). Así como
allí, la mitzva del recuerdo fue ordenada el mismo día del Éxodo, así también,
aquí la mitzva del recuerdo fue ordenada el mismo día de S habbat. Donde
el Rabino Yosei y los Sabios no están de acuerdo es con respecto a la determi-
nación del mes, lo que significa qué día de la semana se estableció como la Lu-
na Nueva. El rabino Yosei sostuvo: La Luna Nueva se estableció el primer
día de la semana, y el primer día de la semana no les dijo nada debido al
cansancio causado por el viaje. El segundo día de la semana, les dijo: “Y pa-
ra mí seréis un reino de sacerdotes y una nación santa; Estas son las palabras
que hablarás a los niños de Israel ”(Éxodo 19:
6).                                                   

ניתנובחדשבששירבנןתנו
רבילישראלהדברותעשרת

אמרבובשבעהאומריוסי
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כתיבלישראלתורהניתנה
השבתיוםאתזכורהכא

ויאמרהתםוכתיבלקדשו
היוםאתזכורהעםאלמשה
שלבעצומולהלןמההזה
יוםשלבעצומוכאןאףיום
דירחאבקביעאפליגיכי

בשבאבחדסבריוסירבי
בשבאובחדירחאאיקבע

משוםמידיולאלהואמרלא
בשבאבתרידאורחאחולשא

ליתהיוואתםלהואמר
כהניםממלכת

87a:1 En el tercer día de la semana, Dios les dijo la mitzva de establecer límites al-
rededor del Monte Sinaí. El cuarto día de la semana, los esposos y las esposas
se separaron el uno del otro. Y los rabinos sostienen: En el segundo día de la
semana el se estableció Luna Nueva, y en el segundo día de la semana que
Dios no dijo nada a ellos debido al cansancio provocado por el viaje. Al ter-
cer día de la semana, Dios les dijo: “Y para mí seréis un reino de sacerdotes y
una nación santa; Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel ”(Éxodo
19: 6). El cuarto día de la semana, Dios les dijo la mitzva de establecer lími-
tes alrededor del Monte S inai. El quinto día de la semana, los esposos y las es-
posas se separaron el uno del otro. La Gemara plantea una objeción: ¿No di-
ce el versículo: "Y el Señor le dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y
mañana y déjalos lavar sus vestidos " (Éxodo 19:10), indicando que los esposos
y las esposas estuvieron separadas solo por dos días? Esto es difícil de acuer-
do a la opinión de Rabí Yosei, quien dijo anteriormente que la separación fue
durante tres días.                                         

מצותלהואמרבתלתא
עבודבארבעההגבלה
בתריסבריורבנןפרישה
בתריירחאאיקבעבשבא
ולאלהואמרלאבשבא

דאורחאחולשאמשוםמידי
תהיוואתםלהואמרבתלתא

מצותלהואמרבארבעהלי
עבודבחמישיהגבלה
וקדשתםמיתיביפרישה

יוסילרביקשיאומחרהיום

87a:2 La Guemará respuestas: Rabino Yosei podría tener sa id para usted: Moisés
añadió un día al número de días que Dios mandó basado en su propia percep-
ción, tal como lo enseñó en una baraita : Moisés hizo tres cosas con base en
su propia percepción, y El Santo, Bendito Sea, estuvo de acuerdo con
él. Añadió un día a los días de separación antes de la revelación en el Sinaí ba-
sada en su propia percepción. Y se separó totalmente de su esposa después de
la revelación en el Sinaí. Y rompió las tabletas después del pecado del Becerro
de Oro.                         

אחדיוםיוסירבילךאמר
דתניאמדעתומשההוסיף
משהעשהדבריםשלשה
ברוךהקדושוהסכיםמדעתו

אחדיוםהוסיףעמוהוא
האשהמןופירשמדעתו
הלוחותאתושבר

87a:3 La Gemara discute estos casos: agregó un día basado en su propia percep-
ción. ¿Qué fuente interpretó que lo llevó a hacerlo? Él razonó que desde el
Santo, Bendito sea Él, dijo: "Santifícalos hoy y mañana", la yuxtaposición de
los dos días enseña que hoy es como mañana; así como mañana los hombres y
las mujeres se separarán para ese día y la noche que lo precede , así también,
hoy requiere separación para el día y la noche que lo precede . Ya que Dios le
habló por la mañana, y la noche de ese día ya había pasado, Moisés conclu-
yó: Derive de eso que la separación debe estar vigente por dos días además de
ese día. Por lo tanto, extendió la mitzva de la separación por un día. ¿Y de dón-
de derivamos que el Santo, Bendito Sea, estuvo de acuerdo con su interpre-
tación? Se deriva del hecho de que la Presencia Divina no descansó sobre el
Monte Sinaí hasta la mañana de Shabat, como Moisés había determina-
do.                                          

מאימדעתואחדיוםהוסיף
היוםומחרהיוםדריש
עמולילולמחרמהכמחר

ולילהעמולילוהיוםאף
שמעליהנפקאדהאידנא

לבריומיתרימינה
דהסכיםומנלןמהאידנא

ידועלהואברוךהקדוש
צפראעדשכינהשריאדלא

דשבתא

87a:4 Y se separó totalmente de su esposa después de la revelación en el Si-
naí. ¿Qué tan rápido interpretó que lo llevó a hacerlo? Él razonó una inferen-

דרישמאיהאשהמןופירש
אמרבעצמווחומרקלנשא
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cia a fortiori por sí mismo y dijo: Si Israel, con quien la Presencia Divina ha-
bló solo una vez y Dios estableció un tiempo específico para ellos cuando la
Presencia Divina sería revelada, y sin embargo la Torá declaró: "Prepáren-
se para tres días, no te acerques a una mujer ”(Éxodo 19:15); Yo, con quien la
Presencia Divina habla todo el tiempo y Dios no establece un tiempo especí-
fico para mí, más aún para que me separe de mi esposa. Y desde donde d o
que derivan de que el Santo, bendito sea, de acuerdo con él? Como está escri-
to después de la revelación en el Sinaí: “Ve y diles: regresa a tus tien-
das” (Deuteronomio 5:26), es decir, a tus hogares y esposas. Y después está es-
crito que Dios le dijo a Moisés: "Y tú, quédate aquí conmigo" (Deuteronomio
5:27), indicando que a Moisés no se le permitió regresar a su hogar, ya que debe
estar constantemente preparado para recibir la palabra de Dios. Y algunos dicen
que una fuente diferente indica que Dios estuvo de acuerdo con su razonamien-
to. Cuando Aaron y Miriam criticaron la separación de Moisés de su esposa,
Dios dijo: “Con él hablo boca a boca, incluso manifiestamente, y no en discur-
sos oscuros; y la semejanza del Señor mira él; ¿por qué no temiste hablar en con-
tra de mi siervo, en contra de Moisés? ”(Números 12: 8). Esto indica que Dios
estuvo de acuerdo con su razonamiento.          

דברהשלאישראלומה
אחתשעהאלאעמהןשכינה
תורהאמרהזמןלהןוקבע
אניתגשואל׳ וגונכניםוהיו
שכינהושעהשעהשכל

ליקובעואינועמימדברת
וכמהכמהאחתעלזמן

ברוךהקדושדהסכיםומנלן
אמרלךדכתיבידועלהוא
לאהליכםלכםשובולהם

עמדפהואתהבתריהוכתיב
פהאלפהדאמריואיתעמדי
בואדבר

87a:5 Y rompió las tabletas después del pecado del Becerro de Oro. ¿Qué fuente in-
terpretó que lo llevó a hacerlo? Moisés dijo: Con respecto al cordero pas-
cual , que es solo una de las ciento trece mitzvot, la Torá declaró: “Y el Se-
ñor dijo a Moisés y Aarón: Esta es la ordenanza de la ofrenda pascual; ningún
extranjero comerá de él ” (Éxodo 12:43), refiriéndose no solo a los gentiles, si-
no también a los judíos apóstatas. Con respecto a las tablillas, que representa-
ban toda la Torá, e Israel en ese momento eran apóstatas, ya que adoraban al
becerro, más aún no son dignos de recibir la Torá. ¿Y de dónde derivamos
que el Santo, Bendito Sea, estuvo de acuerdo con su razonamiento? Como se
dice: "Las primeras tabletas que rompiste [ asher shibarta ]" (Éxodo 34: 1), y
Reish Lakish dijo: La palabra asher es una alusión a la frase: Que tu fuerza
sea verdadera [ yishar koḥakha ] debido a El hecho de que rompiste las ta-
bletas.                                     

דרישמאיהלוחותאתשבר
אחדשהואפסחומהאמר

תורהאמרהמצותמתריג
בויאכללאנכרבןוכל

וישראל] כאן [כולההתורה
כמהאחתעלמשומדים

הקדושדהסכיםומנלןוכמה
שנאמרידועלהואברוך
רישואמרשברתאשר
ששברתכחךיישרלקיש

87a:6 Ven y escucha una dificultad adicional del versículo: "Y prepárate para el ter-
cer día, porque al tercer día Dios descenderá al Monte Sinaí ante los ojos de to-
da la nación" (Éxodo 19: 11). Esto indica que Dios dijo que la Torá se daría al
tercer día después de dos días de separación. Esto es difícil de acuerdo a la opi-
nión de Rabí Yosei. La Gemara responde: ¿No dijimos que Moisés agregó un
día basado en su propia percepción? Ven y escucha una prueba contra esto de
lo que se enseñó en una baraita . Lo que se dice en la Torá: "Porque en el ter-
cer día", significa el tercer día del mes y el tercer día de la semana. Aparente-
mente, la Luna Nueva fue el domingo. Esto es difícil de acuerdo a la op inión
de los rabinos. La Gemara responde: Los rabinos podrían haberte dicho: ¿De
quién es la opinión en esta baraita ? Es la opinión del rabino Yosei. Por lo tan-
to, esta baraita no plantea ninguna dificultad a la opinión de los rabi-
nos.                                              

ליוםנכניםוהיושמעתא
יוסילרביקשיאהשלישי

הוסיףאחדיוםאמרינןהא
שמעתאמדעתומשה

בחדששלישישלישי
לרבנןקשיאבשבתושלישי

רבימניהארבנןלךאמרי
היאיוסי

87a:7 Según la opinión de R abbis, ¿ese día fue el tercer día de qué cálculo? Como se
enseñó en una baraita : Está escrito: “Y Moisés informó las palabras del pue-
blo al Señor” (Éxodo 19: 8). Y está escrito inmediatamente después: “Y Dios
le dijo a Moisés: He aquí, vendré a ti en una nube espesa para que la gente escu-
che cuando hablo contigo, y también creerán en ti para siempre. Y Moisés dijo
las palabras del pueblo al Señor ” (Éxodo 19: 9).             

וישבלכדתניאלמאישלישי
׳האלהעםדבריאתמשה

דבריאתמשהויגדוכתיב
האלהעם ׳

87a:8 La Guemará pregunta: ¿Qué le dijo el Santo, Bendito Él a Moisés, y qué le di-
jo Moisés a Israel, y qué le dijo Israel a Moisés, y qué le informó Moisés al
Todopoderoso? Los versículos no detallan el contenido del mandato de Dios pa-
ra Moisés, que Moisés le dijo al pueblo y que aceptó. Debe ser que esto se refie-
re a la mitzva de establecer límites, que Moisés le dijo al pueblo y que ellos
aceptaron. Luego regresó e informó a Dios que la gente aceptó la mitzva; Esta
es la declaración del rabino Yosei bar Yehuda. Ra BBI Yehuda HaNasi dice:
En un primer momento, explicó el castigo y la dificultad involucrada en la re-
cepción de la Torá, como está escrito: “Y Moisés refirió [ vayashev ]”, lo que
se interpreta homiléticamente como: asuntos que shatter [ meshabbevin ] (Rav
Hai Gaon) un pe mente de rson; y, en última instancia, explicó su recompen-
sa, como está escrito: "Y Moisés dijo [ vagabundeado ]", que se interpreta ho-
miléticamente como: Asuntos que atraen el corazón de una persona como ag-
gada . Y algunos dicen que al principio, explicó su recompensa, como está
escrito en: "Y Moisés informó", que se interpreta homiléticamente
como: Asuntos que restauran [ meshivin ] y calman la mente de una perso-
na; y finalmente, explicó su castigo, como está escrito: "Y Moisés dijo",
asuntos que son tan difíciles para una persona como wormwo od [ gi-
din ].

ברוךהקדושלואמרמה
להםאמרומהלמשההוא

אמרוומהלישראלמשה
השיבומהלמשהישראל

מצותזוהגבורהלפנימשה
בריוסירבידבריהגבלה
בתחילהאומררבייהודה
וישבדכתיבעונשהפירש
דעתושמשבביןדבריםמשה

מתןפירשולבסוףאדםשל
משהויגדדכתיבשכרה
שללבושמושכיןדברים

דאמריואיכאכאגדהאדם
שכרהמתןפירשבתחילה

דבריםמשהוישבדכתיב
אדםשלדעתושמשיבין

דכתיבעונשהפירשולבסוף
שקשיןדבריםמשהויגד

כגידיןלאדם
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87a:9 Ven y escucha una prueba de lo que se enseñó en una baraita : el sexto era el
sexto día del mes y el sexto día de la semana. Esto también es difícil de acuer-
do a la opinión de los rabinos. La Guemará responde: Esta baraita es tam-
bién alojamiento rding a la opinión de Rabí Yosei. Pero si es así, según la opi-
nión de los rabinos, ¿ese día fue el sexto día de qué cálculo? Rava
dijo:

בחודשששיששישמעתא
האלרבנןקשיאבשבתששי
למאיששיהיאיוסירבינמי

אמררבא

87b:1 el sexto día desde su campamento. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El sexto
día desde el comienzo de su viaje. Dejaron Refidim y llegaron y acamparon en
el desierto en el mismo Shabat. Y Rava y Rav AHA barra de Ya'akov no están
de acuerdo con respecto a la mitzvá de Shabat coma nded al pueblo judío en
el Mara, como está escrito en el cuarto mandamiento: “O bserve el día de Sha-
bat para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ordené ” (Deuteronomio
5:11). Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Como te lo ordenó en Mara, como se
dice: “Allí le hizo un estatuto y una ordenanza, y allí lo probó” (Éxo-
do 15:25). Su disputa fue: Un Maestro sostuvo: Se les ordenó sobre Sha-
bat, pero no se les ordenó sobre los límites de Shabat . Por lo tanto, se permitió
viajar desde Refidim en Shabat, porque la restricción de los límites de Shabat no
estaba en efecto. Y un Maestro sostuvo: También se les ordenó acerca de
los límites, y por lo tanto, estaba prohibido dejar Refidim en Sha-
bat.                                  

יעקבבראחארבלחנייתן
בשבתוקמיפלגילמסעןאמר

׳הצוךכאשרדכתיבדמרה
אמריהודהרבואמראלהיך

מרבמרהצוךכאשררב
אתחומיןאיפקודאשבתסבר
סברומראיפקודלא

איפקודנמיאתחומין

87b:2 Venga y escuche una prueba adicional con respecto al día de la revelación en el
Sinaí de lo que se enseñó en una ba raita : en el mes de Nisan durante el
cual el pueblo judío salió de Egipto, el día catorce, sacrificaron sus corde-
ros pascuales ; el día quince salieron de Egipto; y por la tarde, los primogéni-
tos quedaron afectados. La Guemará pregunta: ¿Se introduzca su mente a de-
cir que fueron golpeados por la noche? ¿Fue la peste de los primogénitos des-
pués de que los judíos salieron de Egipto? Más bien, digamos que la noche an-
terior, los primogénitos estaban afectados. Y ese día fue el quinto día de la
semana. Por el hecho de que el decimoquinto de Nisan era un jueves, la Luna
Nueva de Iyyar era Shabat, ya que Nisan suele durar treinta días. Y la Luna
Nueva de Sivan fue el primer día de la semana, ya que Iyyar suele durar vein-
tinueve días. Esto es difícil de acuerdo a la opinión de los rabinos, que sostie-
nen que la Luna Nueva de Sivan ese año fue el lu-
nes.                                                      

יצאושבוניסןשמעתא
בארבעהממצריםישראל

פסחיהםשחטועשר
ולערביצאועשרובחמשה

סלקאלערבבכורותלקו
לקומבערבאלאדעתך

חמישיהיוםואותובכורות
בניסןמדחמיסרהיהבשבת
ירחארישבשבתחמשה
ירחאוריששבתאדאייר
קשיאבשבתחדדסיון
לרבנן

87b:3 La Gemara responde: Los rabinos podrían haberte dicho que ese año se agre-
gó un día a Iyyar y que duró treinta días. La Luna Nueva fue determinada por
el testimonio de testigos que vieron la luna nueva, junto con cálculos astronómi-
cos de que el testimonio era factible. Por lo tanto, Iyyar podría durar treinta
días. Si ese fuera el caso, la Luna Nueva de Sivan era el lunes. Venga y escu-
che una objeción de lo que se enseñó en una bara ita diferente de que no agre-
garon un día a Iyyar ese año, como lo enseñaron los Sabios: en el mes de Nisan
durante el cual el pueblo judío salió de Egipto, el día catorce, mataron
sus corderos pascuales ; el día quince salieron de Egipto; y por la no-
che, la ficción se herido primogénito. La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre de-
cir que fueron golpeados por la noche? ¿Fue la peste de los primogénitos des-
pués de que los judíos salieron de Egipto? Más bien, digamos que la noche an-
terior, los primogénitos estaban afectados. Y ese día fue el quinto día de la
semana. Nisan estaba completo, es decir, tenía treinta días de duración, y la
Luna Nueva de Iyyar ocurrió en un Shabat.

דההיאאייררבנןלךאמרי
שמעתאעברוהעבורישתא
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ניסןהשליםהיהבשבת
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87b:4 Faltaba Iyyar, es decir, tenía veintinueve días, y la Luna Nueva de Sivan ocu-
rrió el primer día de la semana. Esta es dif ficult de acuerdo a la opinión
de los rabinos. La Gemara responde: ¿De quién es la opinión en esta barai-
ta ? Es la opinión del rabino Yosei. Por lo tanto, esta baraita no plantea ninguna
dificultad a la opinión de los rabinos.                         

להיותסיוןואירעאיירחסר
לרבנןקשיאבשבתבאחד

היאיוסירבימניהא

87b:5 Rav Pappa dijo: Ven y escucha una prueba diferente de otro versículo, como
se dice: “Y emprendieron su viaje desde Elim, y toda la congregación de los
hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. , a los quin-
ce días del segundo mes después de su partida de la tierra de Egipto ”(Éxodo
16: 1). Y ese día fue Shabat, como está escrito: “Y por la mañana, verás la
gloria del Señor; porque ha escuchado tus murmullos contra el Señor; ¿Y
qué somos nosotros para que murmures contra nosotros? ”(Éxodo 16: 7). Al día
siguiente se reveló la gloria de Dios, y Él les dijo que por la tarde el maná y la
codorniz comenzarían a caer, y está escrito: “Seis días la recogerán; pero el
séptimo día es Sabbat h, no habrá ninguno en él ”(Éxodo 16:26). Aparentemen-
te, los primeros seis días después de este comando fueron los días de semana en
que cayó el maná, y el decimoquinto de Iyyar fue Shabat. Y por el hecho
de que el decimoquinto de Iyyar era Shabat, la Luna Nueva de Sivan fue
el primer día de la semana. Esto es difícil de acuerdo a la opinión de los rabi-
nos. La Gemara responde: Según los rabinos, ese año se agregó un día a Iy-
yar y fue de treinta días. Por lo tanto, la Luna Nueva de Sivan fue el lu-
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בניעדתכלויבאומאלים
עשרבחמשה׳ וגוישראל

היוםואותוהשנילחדשיום
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וכתיב׳ הכבודאתוראיתם
תלקטהוימיםששת
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בשבתחדדסיוןירחאריש

רבנןלךאמרילרבנןקשיא
עבורישתאדההיאאייר

עברוה
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nes.                                   
87b:6 Rav Ḥa vivi de Ḥozena'a le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba dife-

rente del siguiente versículo: “Y sucedió en el primer mes del segundo año, el
primer día del mes, que el tabernáculo era erigido ” (Éxodo 40:17). Fue en-
señado: Eso llevó diez coronas. Era el primer día de la Creación, es de-
cir, el domingo, el primer día de las ofrendas traídas por los príncipes, el pri-
mer día del sacerdocio, el primer día de servicio en el Templo, la prime-
ra vez para el descenso del fuego sobre el altar. la primera vez que consagra-
dos alimentos fueron comidos, el primer día de la reclinación de la presencia
divina sobre el pueblo judío, el primer día en que los judíos fueron bendeci-
dos por los sacerdotes, y el primer día de la prohibición de llevar ofrendas
en ImProVis ed altares Una vez que se erigió el Tabernáculo, se prohibió ofre-
cer sacrificios en otros lugares. Y fue el primero de los meses. Y por el hecho
de que la Luna Nueva de Nisan de ese año fue el primer día de la sema-
na, en el año anterior, fue el cuarto día de la sema-
na.

מחוזנאהחביבירבליהאמר
ויהישמעתאאשילרב

השניתבשנההראשוןבחדש
המשכןהוקםלחדשבאחד

עשרנטליוםאותותנא
למעשהראשוןעטרות

לנשיאיםראשוןבראשית
ראשוןלכהונהראשון
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קדשיםלאכילתראשון
ראשוןשכינהלשכוןראשון
ראשוןישראלאתלברך

ראשוןהבמותלאיסור
ירחאומדרישלחדשים

בשבתחדשתאדהאידניסן
בשבת] ברביעי [דאשתקד

87b:7 Como se enseñó en una baraita , Aḥerim dice: Entre el festival de la Asam-
blea, es decir, Shavuot , de un año y el festival de la Asamblea del año siguien-
te, y de manera similar, entre Rosh HaShana de un año y Rosh HaShana del
año siguiente. , solo hay una diferencia de cuatro días de la semana. Y si fue
un año bisiesto, hay una diferencia de cinco días entre ellos. Hay trescientos
cincuenta y cuatro días en un año, que se dividen en doce meses, seis meses que
son treinta días y seis meses que son veintinueve días. Si la Luna Nueva de Ni-
san era el miércoles, la Luna Nueva de Iyyar estaba en la víspera de Shabat
y la Luna Nueva de Sivan estaba en Shabat. Esto es difícil, tanto alojamien-
to rding al rabino Yosei, quien sostiene que la Luna Nueva de Sivan fue el do-
mingo, y de acuerdo a los rabinos, que sostienen que era el lunes. La Gemara
responde: tanto el rabino Yosei como los rabinos no están de acuerdo
con Aḥerim . De acuerdo con el rabino Yosei, establecieron siete mon THS que
fueron faltan en el primer año, es decir, siete meses que eran veintinueve días de
duración,                                             

איןאומריםאחריםדתניא
ביןואיןלעצרתעצרתבין

השנהלראשהשנהראש
ואםבלבדימיםארבעהאלא

חמשהמעוברתשנההיתה
דאיירירחארישליההוה

ירחאוריששבתאמעלי
לרביביןקשיאשבתאדסיון
יוסילרבילרבנןביןיוסי

עבודחסריןשבעה

88a:1 un nd de acuerdo a los rabinos, que estableció ocho meses que fueron insufi-
cientes.

עבודחסריםשמונהלרבנן

88a:2 La Gemara cita otra objeción. Ven y oyen que el que se enseñaba en una ba-
rait una en la antología llamada Seder Olam : En el mes de Nisan durante el
cual los judíos salieron de Egipto, a los catorce sacrificaron sus pascua-
les corderos, a los quince que dejaron Egipto, y ese día fue la víspera de Sha-
bat. Desde el hecho de que la Luna Nueva de Nisan estaba en Shabat víspe-
ra, se puede inferir que la Luna Nueva de Iyar estaba en el primer día de la se-
mana, y la Luna Nueva de Sivan fue en el segundo día de la semana. Esto
es difícil de acuerdo a la opinión de Rabí Yosei, quien sostiene que el Nuevo
M oon de Sivan fue el domingo. La Gemara responde que el rabino Yosei po-
dría haberte dicho: ¿De quién es la opinión en esta baraita ? Es la opinión de
los rabinos. Por lo tanto, esta baraita no plantea dificultades a la opinión del ra-
bino Yosei.                                                              

עולםבסדרדתניאשמעתא
ישראליצאושבוניסן

עשרבארבעהממצרים
עשרבחמשהפסחיהןשחטו
שבתערבהיוםואותויצאו
דניסןירחאומדרישהיה
דאיירירחאריששבתערב
בשבאבתריוסיוןבשבאחד

לךאמריוסילרביקשיא
היארבנןמניהאיוסירבי

88a:3 La Gemara cita otra objeción: ven y escucha de lo que se le enseñó, que el rabi-
no Yosei dice: En el segundo día de Sivan, Moisés ascendió al Monte Sinaí y
descendió. Al tercer día, ascendió y descendió. En el cuarto día, descendió y
no ascendió el Monte Sinaí de nuevo hasta que fue mandado junto con todo el
pueblo judío. Y la Gemara pregunta: ¿Cómo es posible que haya descendido al
cuarto día? Como no ascendió, ¿de dónde descendió? Más bien, esto debe ser
enmendado: al cuarto día, él terminó y descendió. Al quinto día, construyó
un altar y sacrificó una ofrenda. Al sexto día, no tuvo tiempo. La Gemara
pregunta: ¿No es porque recibió la Torá el sexto día del mes? Aparentemente,
esta baraita apoya la opinión de los rabinos.                                  

אומריוסירבישמעתא
וירדמשהעלהבשני

ברביעיוירדעלהבשלישי
ומאחרעלהלאושובירד

אלאירדמהיכןעלהשלא
בחמישיוירדעלהברביעי

עליווהקריבמזבחבנה
פנאילוהיהלאבששיקרבן
תורהמשוםלאומאי

88a:4 La Gemara rechaza esto: No, no tuvo tiempo debido a la carga de prepararse
para Shabat. La Gemara agrega: Un galileo enseñó, mientras estaba parado so-
bre Rav Ḥisda: Bienaventurado el Todo Misericordioso, Quien dio la triple
Torá: Torá, Profetas y Escritos, a la triple nación: Sacerdotes, Levitas e Israeli-
tas. , por medio de un tercer nacido: Moisés, que siguió a Aarón y Miriam en
orden de nacimiento, en el tercer día de la separación de hombres y mujeres, en
el tercer mes: Sivan. En WH ose opinión está basada esta homilía? Se basa en
la opinión de los rabinos, quienes sostienen que la Torá fue dada en el tercer día
de separación y no en el cuarto día.                     

דרששבתטורחמשוםלא
דרבעליהגלילאהההוא
דיהברחמנאבריךחסדא

תליתאילעםתליתאיאוריאן
תליתאיביוםתליתאיידיעל

כרבנןכמאןתליתאיבירחא :

88a:5 La Gemara cita interpretaciones homiléticas adicionales sobre el tema de la re-
velación en el Sinaí. La Torá dice: “Y Moisés sacó a la gente del campamento
para encontrarse con Dios; y se pararon en la parte más baja del monte
” (Éxodo 19:17). El rabino Avdimi bar Ḥam a bar Ḥasa dijo: el pueblo judío
en realidad se paró debajo de la montaña, y el versículo enseña que el Santo,

אמרההרבתחתיתויתיצבו
חסאברחמאבראבדימירב

ברוךהקדוששכפהמלמד
כגיגיתההראתעליהםהוא

מקבליםאתםאםלהםואמר
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Bendito sea, volcó la montaña sobre los judíos como una bañera, y les dijo:
Si aceptas el Torá, excelente, y si no, habrá tu entierro. Rav Aḥa bar
Ya'akov dijo: Desde aquí hay una advertencia sustancial a la obligación de
cumplir con la Torá. El pueblo judío puede afirmar que fueron obligados a acep-
tar la Torá y, por lo tanto, no es vinculante. Rava dijo: Aun así, una vez más lo
aceptaron de buen grado en el momento de Asuero, como está escrito: “El
Je WS ordenado, y tomaron sobre ellos, y sobre su simiente, y sobre todos los
allegados á ellos” (Ester 9:27), y enseñó: los judíos ordenaron lo que ya ha-
bían asumido por coerción en el Sinaí.                    

שםלאוואםמוטבהתורה
רבאמרקבורתכםתהא
מודעאמכאןיעקבבראחא
רבאאמרלאורייתארבה
קבלוההדורכןפיעלאף

קימודכתיבאחשורושבימי
מהקיימוהיהודיםוקבלו

כברשקיבלו

88a:6 Ḥizkiya dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Hiciste que se
oyera una oración desde el cielo; la tierra temió y guardó silencio ” (Salmos
76: 9)? Si tenía miedo, ¿por qué estaba en silencio? y si estaba en silencio,
¿por qué tenía miedo? Más bien, el significado es: al principio, tenía miedo,
y al final, estaba en silencio. "Hiciste que se oyera una oración del cielo" se re-
fiere a la revelación en el Sinaí. ¿Y por qué tenía miedo la tierra ? Está de
acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito en: “Y fue la tarde y fue la mañana, el
sexto día” (Génesis 1:31)? ¿Por qué necesito la letra superflua je , el artículo
definitivo, que no aparece en ninguno de los otros días? Se enseña que el Santo,
bendito sea, creó ac ONDICIÓN con el acto de la creación, y les dijo: Si Is-
rael acepta la Torá en el sexto día de Sivan, va a existir; y si no lo aceptan, te
devolveré al estado primordial de caos y desorden. Por lo tanto, la tierra tuvo
miedo hasta que la Torá fue entregada a Israel, para que no volviera a un estado
de caos. Una vez que el pueblo judío aceptó la Torá, la tierra se cal-
mó.                               

דכתיבמאיחזקיהאמר
ארץדיןהשמעתמשמים

למהיראהאםושקטהיראה
למהשקטהואםשקטה
יראהבתחילהאלאיראה

יראהולמהשקטהולבסוף
רישדאמרלקישכדריש
ערבויהידכתיבמאילקיש
׳ההששייוםבקרויהי

שהתנהמלמדלילמהיתירה
מעשהעםהואברוךהקדוש

אםלהםואמרבראשית
אתםהתורהמקבליםישראל

אנילאוואםמתקיימין
ובוהולתוהואתכםמחזיר :

88a:7 El rabino Simai enseñó: cuando Israel dio prioridad a la declaración "Hare-
mos " sobre la declaración "Escucharemos", vinieron 600,000 ángeles minis-
trantes y ataron dos coronas a todos y cada uno de los miembros del pueblo
judío, uno correspondiente a "Haremos "Y uno correspondiente a" Escu-
charemos ". Y cuando la gente pecó con el Golde n Becerro, 1,200,000 ánge-
les de destrucción descendieron y los sacaron de la gente, como se afirma a
raíz del pecado del Becerro de Oro: " Y los hijos de Israel se despojaron de
sus ornamentos desde el monte Horeb en adelante ” (Éxodo 33: 6). El rabi-
no maama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: En Horeb se pusieron sus ador-
nos, y en Horeb se los quitaron . La fuente de esto es: en Horeb se los pusie-
ron, como hemos dicho; en Horeb fueron trasportados, como está escrito:
“Y los hijos de Israel se despojaron th emselves . de sus adornos de Mount
Horeb” Rabí Yohanan dijo: Moisés mereció todo de estas coronas y
tomó ellos. ¿Cuál es la fuente de esto? Porque yuxtapuesto a este versículo, se
dice: "Y Moisés tomaría la tienda [ ohel ]" (Éxodo 33: 7). El w ord ohel se in-
terpreta homiléticamente como una alusión a un aura o iluminación
[ hila ]. Reish Lakish dijo: En el futuro, el Santo, Bendito sea, nos los devol-
verá, como se dice: “Y los rescatados del Señor volverán, y vendrán cantan-
do a Sión, y el gozo eterno será sobre sus cabezas ” (Isaías 35:10). La alegría
que ellos una vez tenían será una vez más sobre sus cabe-
zas.

בשעהסימאירבידרש
נעשהישראלשהקדימו

ריבואששיםבאולנשמע
אחדלכלהשרתמלאכישל

שנילוקשרומישראלואחד
נעשהכנגדאחדכתרים

וכיוןנשמעכנגדואחד
מאהירדוישראלשחטאו

חבלהמלאכיריבואועשרים
ויתנצלושנאמרופירקום

מהרעדיםאתישראלבני
ברביחמארביאמרחורב
בחורבטענובחורבחנינא
כדאמרןטענובחורבפרקו

ויתנצלודכתיבפרקובחורב
רביאמר׳ וגוישראלבני

ונטלןמשהזכהוכולןיוחנן
אתיקחומשהליהדסמיך
עתידלקישרישאמרהאהל

להחזירןהואברוךהקדוש
ישבון׳ הופדויישנאמרלנו

ושמחתברנהציוןובאו
שמחהראשםעלעולם

ראשםעלשמעולם
88a:8 El rabino Elazar dijo: Cuando el pueblo judío dio prioridad a la declara-

ción "Haremos" sobre "Escucharemos", surgió una Voz Divina que les dijo:
¿Quién reveló a mis hijos este secreto que usan los ángeles ministran-
tes? Como está escrito: "Bendigan al Señor, ángeles suyos, poderosos en for-
taleza, que cumplan su palabra, escuchando la voz de su palabra" ( Salmos
103: 20). En un primer momento, los ángeles cumplen su palabra, y lue-
go después se escucharon. El rabino maama, hijo del rabino inaanina, dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Como un manzano entre los
árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos. Bajo su sombra, me deleita-
ba sentarme y su fruta era dulce para mi gusto ”(Canción de canciones 2:
3). ¿Por qué se comparó al pueblo judío con un manzano? Es para decirle
que así como este manzano , su fruto crece antes que sus hojas, así también,
el pueblo judío dio prioridad a "Haremos" sobre "Escuchare-
mos".

בשעהאלעזררביאמר
נעשהישראלשהקדימו

ואמרהקולבתיצתהלנשמע
זהרזלבניגלהמילהן

משתמשיןהשרתשמלאכי
מלאכיו׳ הברכודכתיבבו

לשמעדברועשיכחגברי
עשיברישאדברובקול
חמארביאמרלשמעוהדר
דכתיבמאיחנינאברבי

למה׳ וגוהיערבעציכתפוח
לומרלתפוחישראלנמשלו

קודםפריוזהתפוחמהלך
הקדימוישראלאףלעליו
לנשמענעשה

88a:9 El Gemara relata que un hereje vio que Rava estaba inmerso en el estudio
de halakha , y sus dedos estaban debajo de su pierna y los estaba apretando,
y sus dedos chorreaban sangre. Rava no se dio cuenta de que estaba sangrando
porque estaba absorto en el estudio. El hereje le dijo a Rava: Tú , nación impul-
siva, que dio prioridad a tus bocas sobre tus oídos. Aún soportas tu impulsi-
vidad, mientras actúas sin pensar. Deberías escuchar primero. Entonces, si

לרבאדחזייהמינאההוא
ויתבהבשמעתאמעייןדקא

כרעאתותידידיהאצבעתא
מבעןוקאבהומייץוקא

ליהאמרדמאאצבעתיה
פומייכודקדמיתופזיזאעמא
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eres capaz de cumplir los comandos, acéptalos . Y si no, no no acep-
tar ellos. Él le dijo: Sobre nosotros,

בפחזותייכואכתילאודנייכו
לכואיבעיאברישאקיימיתו
קבליתומציתואילמשמע

ליהאמרקבליתולאלאואי
אנן

88b:1 que proceden de todo corazón y con integridad, está escrito: “La integridad
de los rectos los guiará” (Proverbios 11: 3), en los que como pasa con aquellas
personas que caminan en el engaño, está escrito al final del mismo verso: “ Y
la perversidad de los infieles los destruirá.

בןכתיבבשלימותאדסגינן
הנךתנחםישריםתמת

כתיבבעלילותאדסגןאינשי
ישדםבוגדיםוסלףבהו :

88b:2 El rabino Shmuel bar Naḥamani dijo que el rabino Yonatan dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: “Has violado mi corazón, mi herma-
na, mi novia; has violado mi corazón con uno de tus ojos, con una cuenta de
tu collar ”(Cantar de los Cantares 4: 9)? Al principio, cuando ustedes, el pueblo
judío, simplemente aceptaron la Torá sobre ustedes mismos, fue con uno de sus
ojos; Sin embargo, cuando realmente realice las mitzvot, será con ambos
ojos. Ulla dijo con respecto al pecado del Becerro de Oro: Insolente es la novia
que es promiscua bajo el dosel de su boda. Rav Mari, hijo de la hija de
Shmuel, dijo: ¿Qué se alude a esto? “Mientras el rey todavía estaba en su
mesa, mi nardo emitió su fragancia” (Cantar de los Cantares 1:12). Su agrada-
ble olor se disipó, dejando solo un olor ofensivo. Rav dijo: Sin embargo, es evi-
dente por el verso que el afecto del Santo, Bendito sea, todavía está sobre no-
sotros, ya que está escrito eufemísticamente como "desprendió su fragan-
cia", y el verso no escribió, apestaba. . Y los Sabios enseñaron: Sobre los que
se sienten insultados y no insultan, que escuchan su vergüenza y no respon-
den , que actúan por amor y gozan de sufrimiento, el versículo dice: "Y los
que lo aman son como el el sol sale en su poder " (Jueces
5:31).                                 

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר

לבבתניכלהאחותילבבתני
בתחילהמעיניךבאחת
לכשתעשימעיניךבאחת
עולאאמרעיניךבשתי

בתוךמזנהכלהעלובה
ברהמרירבאמרחופתה

עדקראמאישמואלדבת
׳וגונרדיבמסבושהמלך

חביבותאועדייןרבאמר
כתבולאנתןדכתיבגבןהיא

עלוביןרבנןתנוהסריח
חרפתןשומעיןעולביןואינן
מאהבהעושיןמשיביןואינן

עליהןביסוריןושמחין
כצאתואהביואומרהכתוב
בגברתוהשמש

88b:3 Con respecto a la revelación en el Sinaí, el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: “El Señor da la palabra; las mujeres que
proclaman las noticias son una gran anfitriona ” (Salmo ms 68:12)? Significa
que todos y cada uno de los enunciados que surgieron de la boca del Todo-
poderoso se dividieron en setenta idiomas, un gran anfitrión. Y, de manera si-
milar, la escuela de Rabi Yishmael enseñó con respecto al versículo: "He aquí,
¿mi palabra no es como el fuego, declara al Señor y como un martillo que rom-
pe una roca?" (Jeremías 23:29). Así como este martillo rompe una piedra en
varios fragmentos, así también, cada enunciado que surgió de la boca del
Santo, Bendito sea, dividido en setenta idiomas . La Gemara continúa alaban-
do la Torá. Rav Ḥananel bar Pappa dijo: ¿Cuál es el significado de lo que es-
tá escrito: "Escucha, porque hablaré cosas reales, y mi vida se abrirá con de-
claraciones rectas" (Proverbios 8: 6)? ¿Por qué los asuntos de la Torá se ase-
mejan a un rey? Para enseñarle que así como este rey tiene el poder de ma-
tar y otorgar vida, también los asuntos de la Torá tienen el poder de matar y
de otorgar vida.

דכתיבמאייוחנןרביאמר
צבאהמבשרותאמריתן׳ ה

שיצאודיבורדיבורכלרב
לשבעיםנחלקהגבורהמפי

רבידביתנילשונות
סלעיפצץוכפטישישמעאל

לכמהנחלקזהפטישמה
דיבורכלאףניצוצות
הקדושמפישיצאודיבור

לשבעיםנחלקהואברוך
ברחננאלרבאמרלשונות

כישמעודכתיבמאיפפא
נמשלולמהאדברנגידים
לךלומרכנגידתורהדברי

להמיתבוישזהנגידמה
ישתורהדבריאףולהחיות

ולהחיותלהמיתבם
88b:4 Y eso es lo que dijo Rava: para aquellos que son diestros en su acercamiento

a la Torá, y se involucran en su estudio con fuerza, buena voluntad y santidad, la
Torá es una droga de vida, y para aquellos que son zurdos su acercamiento a
la Torá, es una droga de muerte. Alternativamente, ¿por qué los asuntos de la
Torá se conocen como reales? Porque a cada enunciado que surgió de la boca
del Santo, Bendito sea Él, dos coronas están atadas. El rabino Yehoshua ben
Levi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Mi amado es para
mí como un paquete de mirra que yace entre mis pechos" (Cantar de los
Cantares 1:13)? La Congregación de Israel dijo ante el Santo: Bendito sea
Él: Maestro del Universo, aunque mi amado, Dios , me causa sufrimiento y
amargura, Él todavía yace entre mis pechos. Y el rabino Yehoshua ben Levi
interpretó el verso: "Mi amado es para mí como un racimo [ eshkol ] de hen-
na [ hakofer ] en los viñedos de [ karmei ] Ein Gedi" (Cantar de los Cantares
1:14). Él, a quien todo [ shehakol ] es suyo, me perdona [ mekhapper ] por el
pecado del niño [ gedi ], es decir, el ternero, que recogí [ shekaramti ] por mí
mismo. La Gemara explica: ¿ De dónde se infiere que la palabra en este ver-
so, karmei , es un término de reunión? Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, di-
jo que es lo que aprendimos en un mishna: una silla de lavado sobre la cual
se recogen [ koremim ] las prendas.

למיימיניןרבאדאמרהיינו
למשמאיליםדחייסמאבה
אחרדברדמותאסמאבה

ודיבורדיבורכלנגידים
הואברוךהקדושמפישיצא

:כתריםשנילוקושרים
מאילויבןיהושערביאמר

לידודיהמורצרורדכתיב
כנסתאמרהיליןשדיבין

ברוךהקדושלפניישראל
עלאףעולםשלרבונוהוא

ביןדודיליומימרשמיצרפי
דודיהכפראשכליליןשדי

שהכלמיגדיעיןבכרמילי
גדיעוןעללימכפרשלו

משמעמאילישכרמתי
דמכנישלישנאכרמידהאי
בריהזוטראמראמרהוא
שלכסאכדתנןנחמןדרב

אתעליושכורמיםכובס
:הכלים

88b:5 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está es-
crito: "Sus mejillas son como un lecho de especias, como bancos de hierbas
dulces, sus labios son lirios que gotean de mirra" (Cantar de los Cantares 5:13)
? Se interpreta de manera homilética: de todos y cada uno de los enunciados
que surgieron de Sus mejillas, es decir, la boca del Santo, Bendito sea, el

מאילויבןיהושערביואמר
הבשםכערוגתלחיודכתיב

מפישיצאודיבורדיבורכל
כלנתמלאהואברוךהקדוש
וכיוןבשמיםכולוהעולם
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mundo entero estaba lleno de especias fragantes. Y puesto que el mundo es-
taba ya ocupado por el primer enunciado, donde había sitio para las especias
de la segunda expresión a ir? El Santo, Bendito sea Él, sacó viento de sus te-
soros e hizo que las especias pasaran una a la vez, dejando espacio para las
consecuencias de la próxima declaración. Como se dice: “Sus labios son lirios
[ shoshanim ] que gotean con mirra que fluye”. Todos y cada uno de los enun-
ciados resultaron en una mirra que fluye. No leas la palabra en el verso
como shoshanim ; más bien, r EAD como sheshonim , lo que significa repeti-
ción. Cada expresión repetida produce su propia fragancia.                         

נתמלאראשוןשמדיבור
הוציאהלךלהיכןשנידיבור

הרוחהואברוךהקדוש
מעבירוהיהמאוצרותיו

שנאמרראשוןראשון
נוטפותשושניםשפתותיו

שושניםתקריאלעברמור
ששוניםאלא :

88b:6 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: De todas y cada una de las palabras
que surgieron de la boca del Santo, Bendito sea, las almas del pueblo judío
abandonaron sus cuerpos, como se dice: "Mi alma se fue cuando habló" (
Canción de canciones 5: 6). Y dado que sus almas dejaron sus cuerpos desde
el primer enunciado, ¿cómo recibieron el segundo enunciado? En cambio ,
Dios hizo llover sobre ellos el rocío que, en el futuro, revivirá a los muertos,
y los revivió, como se dice: “Tú, Dios, derramó una lluvia abundante; cuan-
do tu herencia estaba cansada, la sostenías ” (Salmos 68:10). Y el rabino Ye-
hoshua ben Levi dijo : Con cada una de las declaraciones que surgieron de
la boca del Santo, Bendito sea, el pueblo judío se retiró con miedo doce mil ,
y los ángeles ministrantes los acompañaron de regreso a la montaña, como se
afirma : “Las huestes de los ángeles se dispersarán [ yidodun ]” (Salmos
68:13). No lea la palabra como yidodun , que significa disperso; más bien, léelo
como yedadun , los caminaron.                  

כללויבןיהושערביואמר
מפישיצאודיבורדיבור

יצתההואברוךהקדוש
שנאמרישראלשלנשמתן

ומאחרבדברויצאהנפשי
יצתהראשוןשמדיבור

היאךשנידיבורנשמתן
שעתידטלהורידקיבלו

והחיהמתיםבולהחיות
נדבותגשםשנאמראותם
ונלאהנחלתךאלהיםתניף
רביואמרכוננתהאתה

דיבורכללויבןיהושע
הקדושמפישיצאודיבור

ישראלחזרוהואברוך
מילעשרשניםלאחוריהן

מדדיןהשרתמלאכיוהיו
צבאותמלאכישנאמראותן
ידדוןתיקריאלידדוןידדון
ידדוןאלא :

88b:7 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés ascendió a lo alto para
recibir la Torá, los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo en e: Bendito
sea: Maestro del universo, ¿qué hace uno nacido de una mujer aquí entre
nosotros? El Santo, Bendito Sea, les dijo: Él vino a recibir la Torá. Los ánge-
les dijeron ante Él: ¿ La Torá es un tesoro escondido que fue ocultado por us-
tedes en 974 generaciones anteriores a la creación del mundo, y buscan dar-
lo a carne y hueso? Como se dice: "La palabra que ordenó a mil generaciones"
(Salmos 105: 8). Dado que la Torá, la palabra de Dios, fue dada a la vigésimo
sexta generación después de Adán, el primer hombre, las 974 generaciones res-
tantes deben haber precedido la creación del mundo. "¿Qué es el hombre que
tienes en cuenta de él y el hijo del hombre que piensas de él?" (Salmos 8:
5). Más bien, "Dios nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tie-
rra que tu majestad se coloca sobre los cielos" (Salmos 8: 2). El lugar legíti-
mo de la majestad de Dios, la Torá, es en los cielos.                 

לויבןיהושערביואמר
למרוםמשהשעלהבשעה
לפניהשרתמלאכיאמרו

שלרבונוהואברוךהקדוש
בינינואשהלילודמהעולם
באתורהלקבללהןאמר

גנוזהחמודהלפניואמרו
מאותתשעלךשגנוזה

דורותוארבעהושבעים
אתההעולםשנבראקודם

מהודםלבשרליתנהמבקש
כיאדםובןתזכרנוכיאנוש

אדירמהאדנינו׳ התפקדנו
תנהאשרהארץבכלשמך
השמיםעלהודך

88b:8 El Santo, bendito sea, dijo a Moisés: proveerlos con una respuesta de por
qué la Torá se debe dar a las personas . Moisés dijo ante Él: Maestro del uni-
verso, me temo que no me quemen con el aliento de sus bocas. Dios le dijo:
Agarre Mi trono de gloria para la fuerza y la protección, y proporcionar-
les con una respuesta. ¿Y de dónde se deriva esto? Como se dice: "Él hace
que agarre el frente del trono y extiende su nube sobre él" (Job 26: 9), y el
rabino Naum dijo: Este versículo enseña que Dios extendió el resplandor de
su presencia y su nube. sobre Moisés Moisés dijo ante Él: Maestro del Uni-
verso , la Torá que me estás dando, ¿qué está escrito en ella? Dios le
dijo: "Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la casa de la esclavi-
tud" (Éxodo 20: 2). Moisés dijo a los ángeles: ¿descendiste a Egipto? ¿Fuiste
esclavizado de Faraón? ¿Por qué la Torá debería ser tuya? De nuevo Moisés
preguntó: ¿Qué más está escrito en él? Dios le dijo: "No tendrás dioses aje-
nos delante de mí" (Éxodo 20: 3). Moisés dijo a los ángeles: ¿Habitas entre
las naciones que adoran?

הואברוךהקדושלואמר
תשובהלהןהחזירלמשה

עולםשלרבונולפניואמר
ישרפונישמאאנימתיירא

אחוזלואמרשבפיהםבהבל
להןוחזורכבודיבכסא

פנימאחזשנאמרתשובה
ואמרעננועליופרשזכסא
שדישפירשמלמדנחוםרבי
אמרעליוועננושכינתומזיו

תורהעולםשלרבונולפניו
בהכתיבמהלינותןשאתה

אשראלהיך׳ האנכי
אמרמצריםמארץהוצאתיך

לפרעהירדתםלמצריםלהן
תהאלמהתורההשתעבדתם

לאבהכתיבמהשובלכם
ביןאחריםאלהיםלךיהיה

שעובדיןשרוייןאתםהגוים
89a:1 ídolos que requieren esta advertencia especial? De nuevo Moisés pregun-

tó: ¿Qué más está escrito en él? El Santo, Bendito Sea, le dijo: "Acuérdate del
día de Shabat para santificarlo" (Éxodo 20: 8). Moisés preguntó a los ánge-
les: ¿Realizas el trabajo que requieres descansar de él? De nuevo Moisés pre-
guntó: ¿Qué más está escrito en él? “No tomes el nombre del Señor tu Dios en
vano” (Éxodo 20: 7), lo que significa que está prohibido jurar falsamente. Moi-
sés preguntó a los ángeles: ¿Es usted realice negocios con una anoth er que

כתיבמהשובגלוליםעבודת
השבתיוםאתזכורבה

עושיםאתםכלוםלקדשו
שבותצריכיןשאתםמלאכה

תשאלאבהכתיבמהשוב
שובביניכםישומתןמשא

אביךאתכבדבהכתיבמה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

puede conducir a jurar en falso? De nuevo Moisés preguntó: ¿Qué más está es-
crito en él? El Santo, Bendito Sea, le dijo: "Honra a tu padre y a tu ma-
dre" (Éxodo 20:12). Moisés preguntó a los ángeles: ¿Tienes un padre o una
madre que darían el mandamiento de honrarlos relevantes para ti? De nue-
vo Moisés preguntó: ¿Qué más está escrito en él? Dios le dijo: "No matarás,
no cometerás adulterio, no robarás" (Éxodo 20:13) Moisés preguntó a los án-
geles: ¿Hay celos entre ustedes, o hay una inclinación al mal dentro de uste-
des que podría generar estos mandamientos son relevantes? Inmediatamente
acordaron con el Santo, Bendito sea Él, que tomó la decisión correcta de en-
tregar la Torá al pueblo, y como se dice: "Dios nuestro Señor, cómo nos glo-
rias es tu nombre en toda la tierra" (Salmos 8:10), mientras que "que Su
majestad se coloca sobre los cielos" no está escrito porque los ángeles estuvie-
ron de acuerdo con Dios en que es apropiado dar la Torá a las personas en la tie-
rra.                                                 

לכםישואםאבאמךואת
תרצחלאבהכתיבמהשוב
ישקנאהתגנבלאתנאףלא

ביניכםישהרעיצרביניכם
ברוךלהקדושלוהודומיד
מהאדנינו׳ השנאמרהוא

תנהואילו׳ וגושמךאדיר
כתיבלאהשמיםעלהודך

89a:2 Inmediatamente, todos y cada uno de los ángeles se convirtieron en admira-
dores de Moisés y le pasaron algo, como se dice: “Ascendiste a lo alto, to-
maste cautivo, tomaste regalos a causa del hombre, e incluso entre los rebel-
des. también para que el Señor Dios pueda morar allí ”(Salmos 68:19). El signi-
ficado del versículo es: en recompensa por el hecho de que te llamaron hom-
bre, no eres un ángel y la Torá es aplicable a ti, tomaste regalos de los ánge-
les. E incluso el Ángel de la Muerte le dio algo, ya que Moisés le dijo a Aarón
cómo detener la plaga, como se dice: "Y colocó el incienso, y expió por el pue-
blo" (Números 17:12). Y el versículo dice: "Y él se paró entre los muertos y
los vivos, y la plaga fue detenida" (Números 17:13). Si no fuera porque el Án-
gel de la Muerte le dijo este remedio , ¿lo habría sabido ?                           

לונעשהואחדאחדכלמיד
שנאמרדברלוומסראוהב
שבישביתלמרוםעלית
בשכרבאדםמתנותלקחת

מתנותלקחתאדםשקראוך
דברלומסרהמותמלאךאף

הקטרתאתויתןשנאמר
ויעמדואומרהעםעלויכפר

׳וגוהחייםוביןהמתיםבין
הוהמיליהדאמרלאואי

:ידע
89a:3 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés descendió de estar de-

lante del Santo, Bendito sea Él, con la Torá, Satanás vino y dijo ante Él:
Maestro del Universo, ¿dónde está la Torá?

לויבןיהושערביואמר
מלפנימשהשירדבשעה

שטןבאהואברוךהקדוש
עולםשלרבונולפניוואמר
לואמרהיאהיכןתורה

ארץאצלהלךלארץנתתיה
היאהיכןתורהלהאמר

דרכההביןאלהיםלואמרה
לוואמריםאצלהלך׳ וגו
תהוםאצלהלךעמדיאין

תהוםשנאמרביאיןלואמר
איןאמרויםהיאבילאאמר
אמרוומותאבדוןעמדי

חזרשמעהשמענובאזנינו
הואברוךהקדושלפניואמר
חיפשתיעולםשלרבונו
מצאתיהולאהארץבכל
עמרםבןאצללךלואמר

Él le dijo: se lo he dado a la tierra. Fue a la tierra y le dijo: ¿Dónde está la
Torá? Le dijo: No sé, como solo: "Dios entiende su camino, y conoce su lu-
gar" (Job 28:23).       
Fue al mar y preguntó: ¿Dónde está la Torá? Y el mar le dijo: "No es conmi-
go".
Fue a las profundidades y preguntó: ¿Dónde está la Torá? Y las profundidades
le dijeron: "No está dentro de mí". ¿ Y de dónde se deriva que el mar y las
profundidades le respondieron de esta manera? Como se dice: "La profundi-
dad decía: No está dentro de mí, y el mar dijo: No está conmigo" (Job
28:14). “La destrucción y la muerte dijeron: escuchamos un rumor de esto
con nuestros oídos” (Job 28:22).       
Satanás regresó y dijo antes del Santo: Bendito sea: Maestro del universo,
busqué la Torá en toda la tierra y no la encontré. Él le dijo: Ve a Moisés, hijo
de Amram.

89a:4 Fue a Moisés y le dijo: La Torá que el Santo, Bendito sea , te dio, ¿dónde es-
tá? Moisés evadió la pregunta y le dijo: ¿Y qué soy yo para que el Santo, Ben-
dito sea, me hubiera dado la Torá? Soy indigno El Santo, Bendito Sea, le di-
jo a Moisés: Moisés, ¿eres un fabricante? Moisés dijo ante Él: Maestro del
Universo, tienes un tesoro escondido en el que te deleitas todos los días, co-
mo se dice: "Y yo era su deleite todos los días, jugando delante de él en todo
momento" (Proverbios 8:30). ¿Debo tomar crédito por mí mismo y decir que
me lo diste? El Santo, Bendito Sea, le dijo a Moisés: Ya que te menosprecias-
te, la Torá será llamada por tu nombre, como se dice: “Recuerda la Torá de
Moisés, mi siervo a quien ordené en las leyes y estatutos de Horeb para todos.
de Israel "(Malaquías 3:22).               

לואמרמשהאצלהלך
ברוךהקדושלךשנתןתורה
וכילואמרהיאהיכןהוא
הקדושלישנתןאנימה

לואמרתורההואברוך
למשההואברוךהקדוש

לפניואמראתהבדאימשה
גנוזהחמודהעולםשלרבונו

בהמשתעשעשאתהלךיש
טובהאחזיקאנייוםבכל

ברוךהקדושלואמרלעצמי
ומיעטתהואיללמשההוא

שמךעלתקראעצמך
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משהתורתזכרושנאמר
וגועבדי :׳

89a:5 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Cuando Moisés ascendió a lo alto, en-
contró al Santo, bendito sea, atando coronas a las letras. En la parte superior
de ciertas letras hay coronas ornamentales. Moisés no dijo nada, y Dios le dijo:
Moisés, ¿no hay saludos en tu ciudad? ¿Las personas no se saludan en tu ciu-
dad? Él dijo ante Él: ¿Un siervo saluda a su amo? Eso sería irrespetuoso. Él
le dijo: Al menos deberías haberme ayudado y desearme éxito en mi traba-
jo. Inmediatamente le dijo : "Y ahora, que el poder del Señor sea grande co-
mo has dicho" (Números 14:17).             

לויבןיהושערביואמר
למרוםמשהשעלהבשעה
הואברוךלהקדושמצאו
לאותיותכתריםקושרשהיה
שלוםאיןמשהלואמר

ישכלוםלפניואמרבעירך
אמרלרבושלוםשנותןעבד

אמרמידלעזרנילךהיהלו
׳הכחנאיגדלועתהלו

דברתכאשר
89a:6 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito: "Y la gente vio que Moisés tardó [ boshesh ] en descender del monte"
(Éxodo 32: 1)? No leas la palabra en el verso como boshesh ; más bien, léa-
lo como ba'u shesh , han llegado seis horas . Cuando Moisés ascendió a lo Al-
to, le dijo al pueblo judío: En cuarenta días, al comienzo de seis horas, me
acompañaré . Después de cuarenta días, Satanás vino y trajo confusión al
mundo por medio de una tormenta, y fue imposible determinar el tiempo. Sata-
nás dijo a los judíos: ¿Dónde está tu maestro Moisés? Le dijeron: Él ascen-
dió a lo alto. Él les dijo: Han llegado seis horas y todavía no ha venido. Segu-
ramente no lo hará. Y no le prestaron atención. Satanás les dijo: Moisés mu-
rió. Y no le prestaron atención. En última instancia, les mostró una imagen
de su muerte- cama y una imagen del cadáver de Moisés en una nube. Y eso fue
lo que el pueblo judío le dijo a Aarón: "Por este Moisés, el hombre que nos
sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él" (Éxodo 32:
1).                                    

( לויבןיהושערבי) אמר
כיהעםויראדכתיבמאי

בוששתקריאלמשהבשש
שעלהבשעהששבאואלא
להןאמרלמרוםמשה

יוםארבעיםלסוףלישראל
לסוףבאאניששבתחלת

שטןבאיוםארבעים
להןאמרהעולםאתועירבב

אמרוהואהיכןרבכםמשה
באולהןאמרלמרוםעלהלו

מתעליוהשגיחוולאשש
להןהראהעליוהשגיחוולא

דקאמריוהיינומטתודמות
משהזהכילאהרןליה

וגוהאיש :׳
89a:7 Uno de los sabios le dijo a Rav Kahana: ¿Escuchaste cuál es la razón por la

que la montaña se llamaba Monte Sinaí? Rav Kahana le dijo: Es porque es una
montaña sobre la cual se hicieron milagros [ nissim ] para el pueblo ju-
dío. El Sabio le dijo: De ser así, debería haberse llamado Monte Nisai, la mon-
taña de los milagros. Más bien, Rav Kahana le dijo : es una montaña que fue
un buen presagio [ siman ] para el pueblo judío. El Sabio le dijo: De ser
así, debería haberse llamado Har Simanai, la montaña de los presagios. Rav
Kahana le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no frecuentas la escuela donde
puedes estudiar antes de Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, que
estudian aggada ? Como Rav Ḥisda y Rabba, hijo de Rav Huna, ambos dije-
ron: ¿Cuál es la razón por la que se llama Monte Sinaí? Es porque es una
montaña sobre la cual descendió el odio [ sina ] por las naciones del mun-
do porque no aceptaron la Torá. Y eso es lo que dijo el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina: El desierto en el que Israel permaneció durante cuarenta
años tiene cinco nombres. Cada nombre tiene una fuente y una razón: el desier-
to de Zin, porque se le ordenó al pueblo judío [ nitztavu ] en él; el desierto de
Kadesh, porque la gente judía fue santificada [ nitkadshu ] en él. El desierto
de Kedemot, porque la antigua Torá [ keduma ], que precedió al mundo, fue
dada en él. El desierto de Paran,

לרבמרבנןההואליהאמר
הרמאילךשמיעמיכהנא
בושנעשוהרליהאמרסיני
ניסאיהרלישראלנסים

שנעשההראלאליהמיבעי
הרלישראלטובסימן

ליהאמרליהמיבעיסימנאי
קמיהשכיחתלאטעמאמאי
בריההונאורבפפאדרב
באגדתאדמעיינייהושעדרב
דרבבריהורבהחסדאדרב
מאיתרווייהודאמריהונא

שנאהשירדההרסיניהר
והיינועליוהעולםלאמות
חנינאברבייוסירבידאמר
מדברלויששמותחמשה

עליוישראלשנצטווצין
שנתקדשוקדשמדבר

קדמותמדברעליוישראל
מדברעליוקדומהשנתנה

פארן
89b:1 porque el pueblo judío fue fructífero [ paru ] y se multiplicó en él; el desierto

del Sinaí, porque el odio descendió sobre las naciones del mundo en él, en la
montaña en la que el pueblo judío recibió la Torá. ¿Y cuál es el verdadero nom-
bre de la montaña ? Horeb es su nombre. Y eso discute la opinión del rabino
Abbahu, como dijo el rabino Abbahu: se llama Monte Sinaí . ¿Y por qué se
llama Mount Horeb? Es porque la destrucción [ ḥurba ] de las naciones del
mundo descendió sobre ella.

ישראלעליהורבושפרו
שנאהשירדהסינימדבר

ומהעליוהעולםלאומות
דרביופליגאשמוחורבשמו

הראבהורבידאמראבהו
הרנקראולמהשמוסיני

לאומותחורבהשירדהחורב
עליוהעולם :

89b:2 Hemos aprendido en la Mishná: Desde donde se derivó que se vincula una
franja escarlata de la lana a la cabeza de turco? Como dice: "Si tus senos
son escarlata [ kashanim ], se volverán blancos como la nieve" (Isaías 1:18). La
Gemara se pregunta esto: ¿Por qué el verso usa la forma plural: Kashanim ? De-
bería haber usado la forma singular: Kashani . El rabino Itzjak dijo que el
Santo, Bendito sea , dijo al pueblo judío: Incluso si tus pecados son tan nu-
merosos como esos años [ kashanim ] que han continuado desde los seis días
de la Creación hasta ahora, se volverán blancos. como la nieve Rava ense-
ñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Id, por favor, y razonemos
juntos, el Señor dirá" (Isaías 1:18)? ¿Por qué dice el versículo: Ve, por fa-
vor? Debería haber dicho: Ven por favor. ¿Y por qué dice el versículo : El Se-
ñor dirá? El mensaje del profeta se basa en algo que Dios ya dijo. Por lo tanto,
el versículo debería haber dicho: Dios dijo. Más bien, la explicación de este

שללשוןשקושריןמנין
כשניכשנים׳: וכוזהורית
יצחקרביאמרליהמיבעי
הואברוךהקדושלהםאמר

חטאיכםיהיואםלישראל
שסדורותהללוכשנים
בראשיתימימששתובאות

ילבינוכשלגעכשיוועד
לכודכתיבמאירבאדרש

נאלכו׳ היאמרונוכחהנא
׳היאמרליהמיבעינאבואו
לעתידליהמיבעי׳ האמר
הקדושלהםיאמרלבא
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versículo es que en el futuro que seguramente vendrá, el Santo, Bendito sea,
le dirá al pueblo judío: Ve por favor a tus Patriarcas, y ellos te reprende-
rán.

נאלכולישראלהואברוך
אתכםויוכיחואבותיכםאצל

89b:3 Y el pueblo judío dirá delante de Él: Maestro del Universo, ¿a quién ire-
mos? Vamos a Abraham, a quien le dijiste: “Sabe ciertamente que tu simien-
te será un extraño en una tierra que no es de ellos, y les servirá; y los afligirán
cuatrocientos años ”(Génesis 15:13), ¿ y él no pidió misericordia en nuestro
nombre? O tal vez deberíamos ir a Isaac, que bendijo a Esaú y dijo: "Y suce-
derá que cuando te sueltes, sacudas su yugo de tu cuello" (Génesis 27:40), y él
no preguntó por piedad en nuestro nombre. O tal vez deberíamos ir a Jacob,
a quien le dijiste: "Iré a Egipto contigo" ( Génesis 46: 4), y él no pidió mise-
ricordia en nuestro nombre. Y si es así, ¿ a quién iremos? ¿Vamos a nuestros
Patriarcas, que no tienen piedad de nosotros? Más bien, ahora Dios mis-
mo dice qué castigo merecemos. El Santo, Bendito Sea, les dijo: Como uste-
des se hicieron dependientes de Mí, "Si sus pecados son como escarlata, se
volverán blancos como la nieve".

שלרבונולפניוויאמרו
אצלנלךמיאצלעולם

תדעידעלושאמרתאברהם
אצלעלינורחמיםבקשולא

והיהעשואתשבירךיצחק
בקשולאתרידכאשר
יעקבאצלעלינורחמים

עמךארדאנכילושאמרת
רחמיםבקשולאמצרימה

עכשיונלךמיאצלעלינו
הקדושלהןאמר׳ היאמר
ותליתםהואילהואברוך

חטאיכםיהיואםביעצמכם
ילבינוכשלגכשנים :

89b:4 A medida que el pueblo judío evalúa a sus antepasados, la Gemara cita una ense-
ñanza relacionada. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yona-
tan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Porque tú eres nues-
tro Padre; porque Abraham no nos conoce e Israel no nos reconoce; Tú, Se-
ñor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, tu nombre es eterno ” ( Isaías
63:16). En el futuro que seguramente vendrá, el Santo , Bendito sea, le dirá a
Abraham: Tus hijos han pecado contra mí. Abraham dirá ante Él: Maestro
del Universo, si es así, que sean erradicados para santificar Tu nom-
bre. Dios dijo: se lo diré a Jacob. Como experimentó el dolor de criar ni-
ños, tal vez pedirá misericordia en su nombre. Él le dijo a Jacob: Tus hijos
han pecado. Jacob dijo ante Él: Maestro del Universo, si es así, que sean
erradicados para santificar Tu nombre. El Santo, Bendito sea Él, dijo: No
hay razón en los ancianos ni sabiduría en la juventud. Ni Abraham ni Jacob
sabían cómo responder adecuadamente. Él le dijo a Isaac: Tus hijos pecaron
contra mí. Isaac dijo ante Él: Maestro del Universo, ¿ son mis hijos y no Tus
hijos? En Sinaí, cuando otorgaron precedencia a "Haremos" sobre "Escu-
charemos" delante de Ti, ¿no los llamaste "Mi hijo, mi primogénito Israel"
(Éxodo 4:22)? Ahora que han pecado, ¿son mis hijos y no Tus hi-
jos?

נחמניברשמואלרביאמר
דכתיבמאייונתןרביאמר

לאאברהםכיאבינואתהכי
יכירנולאוישראלידענו
מעולםגואלנואבינו׳ האתה
לויאמרלבאלעתידשמך

לאברהםהואברוךהקדוש
לפניואמרליחטאובניך

עלימחועולםשלרבונו
ליהאימראמרשמךקדושת
גידולצערליהדהוהליעקב

רחמידבעיאפשרבנים
חטאובניךליהאמרעלייהו

עולםשלרבונולפניואמר
אמרשמךקדושתעלימחו

בדרדקיולאטעמאבסבילא
בניךליצחקלואמרעצה

רבונולפניואמרליחטאו
בניךולאבניעולםשל

לפניךשהקדימובשעה
להםקראתלנשמענעשה

ולאבניעכשיובכוריבני
בניך

89b:5 Y además, ¿cuánto pecaron realmente ? ¿Cuánto dura la vida de una perso-
na? Setenta años. Resta los primeros veinte años de su vida. Uno no es casti-
gado por los pecados cometidos entonces, como en asuntos celestiales, una per-
sona solo es castigada desde los veinte años. Quedan cincuenta años para
ellos. Reste veinte y cinco años de noches, y quedan veinticinco años para
ellos. Restar las doce y medio años durante los cuales se reza y se come
y usos del cuarto de baño, y doce y medio años quedan para ellos. Si pue-
des soportarlos a todos y perdonar los pecados cometidos durante esos
años, excelente. Y si no, la mitad de los pecados están sobre mí al oso y la
otra mitad en Ti. Y si dices que todos ellos, los pecados de los doce años y me-
dio que quedan, están sobre mí, sacrifiqué mi alma antes que Tú y deberías
perdonarlos por mi mérito. El pueblo judío comenzó a decirle a Isaac: Tú eres
nuestro padre. Solo Isaac defendió al pueblo judío como lo haría un padre y
mostró compasión hacia sus hijos. Isaac les dijo: Antes de que me alabéis, ala-
bad al Santo , bendito sea. E Isaac señala al Santo, Bendito sea Él, ante sus
ojos. Inmediatamente alzaron sus ojos al cielo y dijeron: "Tú, Señor, eres
nuestro Padre, nuestro Redentor, tu nombre es eter-
no".

שנותיוכמהחטאוכמהועוד
דלשנהשבעיםאדםשל

עלייהוענשתדלאעשרין
עשריןדלחמשיןלהופשו

להופשודלילותאוחמשה
סריתרתידלוחמשהעשרין
ודביתומיכלדצלוייופלגא
סריתרתילהופשוהכסא
אתסובלאתהאםופלגא
פלגאלאוואםמוטבכולם
תמצאואםעליךופלגאעלי

קריביתהאעליכולםלומר
)כי (ואמרופתחוקמךנפשי
יצחקלהםאמראבינואתה

קלסולימקלסיןשאתםעד
ומחויהואברוךלהקדוש

הואברוךהקדושיצחקלהו
עיניהםנשאומידבעינייהו

׳האתהואומריםלמרום
שמךמעולםגואלנואבינו

89b:6 Y como la Gemara mencionó el descenso de Jacob a Egipto, la Gemara cita lo
que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Nuestro pa-
dre Jacob debería haber bajado a Egipto en cadenas de hierro como lo haría
un exiliado contra su voluntad, según lo decretado por Dios. y relacionado con
Abraham. Sin embargo, su mérito lo hizo descender sin sufrimiento, como es-
tá escrito: “Los dibujé con cuerdas de hombre, con bandas de amor, y fui
para ellos como ellos que quitan el yugo de sus mandíbulas, y me di de co-
mer suavemente ” (Oseas 11: 4).        

אמראבאברחייארביאמר
יעקבהיהראוייוחנןרבי

למצריםלירדאבינו
אלאברזלשלבשלשלאות

דכתיבלוגרמהשזכותו
אמשכםאדםבחבלי

להםואהיהאהבהבעבתות
ואטלחיהםעלעלכמרימי

אוכילאליו :
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89b:7 MISHNA: Después de una digresión extendida para una discusión de asuntos
no relacionados con el halakhot de Shabat, este mishna reanuda el tratamiento
del halakhot de llevar de dominio en dominio en Shabat. Quien realiza made-
ra en Shabat es responsable de una medida equivalente a la cantidad de madera
necesaria para cocinar un huevo que se cocina fácilmente . La medida que de-
termina la responsabilidad por llevar a cabo las especias es equivalente a la que
se usa para sazonar un huevo que se cocina fácilmente . Y todos los tipos de
especias se unen entre sí para constituir la medida de responsabilidad. La medi-
da que determina la responsabilidad por llevar a cabo cáscaras de nuez, cásca-
ras de granada, cártamo y más loco, que se usan para producir tintes, es equi-
valente a la cantidad que se usa para teñir una prenda pequeña colocada so-
bre la redecilla de una mujer . La medida que determina la responsabilidad de
llevar a cabo la orina, el natrón y el boro , la tierra de cimolio [ Kimoleya ] y
la potasa, todos los cuales son materiales abrasivos utilizados para lavar la ropa,
es equivalente a la cantidad que se usa para lavar una prenda pequeña colo-
cada encima la redecilla de una mujer . Y R abbi Yehuda dice: La medida que
determina la responsabilidad por estos materiales es equivalente a la que se
usa para eliminar una mancha.

כדיעציםהמוציא׳מתני
כדיתבליןקלהביצהלבשל
ומצטרפיןקלהביצהלתבל

אגוזיןקליפיזהעםזה
איסטיסרמוניםקליפי
בגדבהןלצבועכדיופואה

נתררגליםמיסבכהפיקטן
כדיואשלגקמוליאובורית
רביסבכהפיקטןבגדלכבס
אתלהעבירכדיאומריהודה

:הכתם

89b:8 Guemará: Con respecto a la medida de la madera, la Guemará pregunta:
¿No tenemos ya aprender de una vez? Como aprendimos en una mishna: la
medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo una caña es equiva-
lente a la que se usa para hacer una pluma. Y si la caña era gruesa y no apta
para escribir, o si estaba fragmentada, la medida que determina su responsabili-
dad es equivalente a la que se usa para cocinar un huevo que se cocina más
fácilmente , que ya está batido y colocado en una olla de estofado . La medida
de la leña está claramente delineada. La Gemara responde: Aún así, esta mishna
es necesaria. Es posible que haya dicho: allí, la medida de la caña triturada re-
fleja el hecho de que no es adecuada para otra cosa que no sea el encendi-
do. Sin embargo, con respecto a la madera que es adecuada para ser utiliza-
da como diente de una llave [ aklida ], la medida que determina su responsabi-
lidad debe ser incluso una montura pequeña . Por lo tanto, nos enseña que la
madera generalmente se designa para quemar, y eso determina la medida de res-
ponsabilidad por llevar a cabo la madera en Shabat.                                       

קנהזימנאחדאתנינא׳גמ
היהאםקולמוסלעשותכדי
לבשלכדימרוססאועב

טרופהשבביציםקלהביצה
דתימאמהובאילפסונתונה

למידיחזידלאהואהתם
לככאדחזועציםאבל

שהואכלאפילודאקלידא
לןמשמעקא :

89b:9 Aprendimos en la Mishná que todos los tipos de especias se unen entre sí para
constituir la medida equivalente a la que se usa para sazonar un huevo que
se cocina fácilmente . La Gemara plantea una contradicción de lo que apren-
dimos en otras partes: las especias, que están prohibidas debido a dos o
tres prohibiciones diferentes , por ejemplo, una está prohibida debido a
la orla y la otra debido a la prohibición de los productos sin título, y todos fue-
ron un las especies individuales ( Tosafot ), o si fueran de tres especies diferen-
tes , están prohibidas y se unen entre sí para constituir una medida comple-
ta. Y Ḥizkiya dijo:

:קלהביצהלתבלכדיתבלין
ושלשהשניםתבליןורמינהו

משלשהאואחדממיןשמות
אסורין) אחדושם (מינין

ואמרזהעםזהומצטרפין
חזקיה

90a:1 T oye enseñó esta halajá en el caso de los tipos de dulces, ya que son ap-
tos para ser mezclados entre sí para endulzar la comida en una olla. La Gemara
infiere: La razón por la que se unen entre sí es que son adecuados para endul-
zar juntos la comida en una olla . Sin embargo, si eso no es así, entonces no
se unen entre sí. Aparentemente, las especias, en general, no se unen para consti-
tuir una medida completa. La Gemara responde: Aquí también, la mishna se re-
fiere a un caso en el que son adecuados para endulzar la comida en una
olla.                          

הואילשנומתיקהבמיני
טעמאקדירהלמתקוראויין

האהקדירהאתלמתקדחזו
חזונמיהכאלאהכילאו

:למתק

90a:2 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por la
realización de cáscaras de nuez, cáscaras de granada, cártamo y más
loco, que se utilizan para producir tintes, es equivalente a la que se utiliza para
teñir una prenda pequeña que se coloca sobre la redecilla de una mujer. Y la
Guemará planteó una contradicción de lo que hemos aprendido en otras partes
de un Mishná: Uno que lleva a cabo las hierbas que se han empapado i n El
agua es responsable si lleva a cabo una medida equivalente a la cantidad utiliza-
da para teñir una muestra del tamaño de un tapón, para La lanzadera de un
telar. Esto se refiere a una pequeña franja de lana que un tejedor coloca en el te-
lar, como muestra de color. Las hierbas se empaparon en agua porque así fue co-
mo se prepararon para su uso como colorantes. Aparentemente , según esta Ge-
mara, la medida de responsabilidad no es la cantidad utilizada para teñir una
prenda pequeña. Las respuestas Guemará: ¿no establece con relación a
la Mishná que Rav Naḥman s ayuda que Rabá bar Avuh dijo: En el caso de
los colorantes empapados, la medida f o pasivo es menor debido a que una per-
sona no vaya a la molestia de remojo hierbas solo para teñir una muestra
para la lanzadera de un telar. Él solo comenzará a remojar hierbas para teñir
una prenda de hormiga más significativa . Sin embargo, para las hierbas que es-
tán en remojo y están listas para usar como tinte, la medida de responsabilidad
es menor, es decir, suficiente para teñir una muestra.                                  

רמוניםוקליפיאגוזיןקליפי
בגדלצבועכדיופואהסטיס
סמניםהמוציאורמינהי: קטן

בהןלצבועכדישרויין
איתמרהא (לאיראדוגמא

אמרנחמןרבאמר) עלה
שאיןלפיאבוהבררבה
סממניםלשרותטורחאדם

לאיראדוגמאבהןלצבוע :
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90a:3 La mishna mencionó los materiales abrasivos utilizados para lavar la ropa, entre
ellos la orina. La Gemara aclara la naturaleza de los materiales enumera-
dos. Los Sabios enseñaron en una baraita : La orina mencionada en la mishná
es orina que tiene hasta cuarenta días. Después de eso, su acidez se debilita,
haciéndolo inadecuado para ese propósito. Con respecto al natrón, el Sabio en-
señó en una baraita : Esto se refiere al natrón alejandrino de la ciudad de
Egipto, y no al natrón de Anpantrin, que es de una calidad diferente. Con res-
pecto al borit mencionado en el mishna, Rav Yehuda dijo: Eso es arena. La
Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita : Borit y arena? Como ambos
términos están listados, el borit no puede ser arena. Más bien, ¿qué es bo-
rit ? Es azufre.

עדרגליםמיתנא: רגליםמי
תנא: נתר: יוםארבעיםבן

נתרולאאלכסנדריתנתר
רבאמר: בורית: אנפנטרין

והתניאחולזהיהודה
מאיאלאוהחולהבורית
כבריתאבורית

90a:4 La Gemara plantea una objeción basada en plantas cuyo uso está prohibido
durante el año sabático. Se añaden las bombillas de ornithogalum y ajenjo,
y Borit , y aloe. Y si se te ocurriera decir que el borit es azufre, ¿hay azu-
fre sujeto al halakhot del año sabático? ¿No aprendimos en un mishna que es-
te es el principio: todo lo que tiene una raíz y crece está sujeto a la halak-
hot del año sabático, y todo lo que no tiene una raíz no está sujeto a la halak-
hot del año sabático. Más bien, ¿qué es el borit ? Es aloe. La Gemara pregun-
ta: ¿No se enseñó en una baraita : y bo rit y aloe? Como se enumeran ambos
términos, el borit no puede ser aloe. Más bien, hay dos tipos de aloe. Uno de
ellos se llama borit .    

עליהןהוסיפומיתיבי
והבוריתוהלעינוןהחלביצין

דעתךסלקאואיוהאהל
איתאמיכבריתאכבריתא

הכללזה) והתנן (בשביעית
לוישעיקרלושישכל

איןעיקרלוושאיןשביעית
בוריתמאיאלאשביעיתלו

והבוריתוהתניאאהלא
גווניתרי) אלא (ואהלא
:אהלא

90a:5 Con respecto a la tierra cimoliana mencionada en la Mishná, Rav Yehuda di-
jo: Esta es la tierra a la que se llama sacar el palo en [ shelof dotz ]. Con respec-
to a la eshlag mencionado en la Mishná, Shmuel dijo: Le pregunté a todos los
marinos con respecto a la identidad de eshlag , y me dijeron que se llama sho-
nana , y puedo ser fou º en la cáscara de la perla, y se retira con una broche-
ta de hierro.

יהודהרבאמר: קימוליא
אמר: אשלג: דוץשלוף

לכלשאילתינהושמואל
שונאנהליואמרוימאנחותי
בנוקבאומשתכחשמיה

ליהומפקידמרגניתא
דפרזלאברמצא :

90a:6 MISHNA: La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo pi-
mienta en Shabat es cualquier cantidad. Del mismo modo, la medida que de-
termina la responsabilidad por llevar a cabo el alquitrán es cualquier canti-
dad. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo diversos ti-
pos de perfumes y diversos tipos de metales es cualquier cantidad. La medi-
da que determina la responsabilidad por llevar a cabo las piedras del altar o la
tierra del altar, los rollos sagrados o sus cubiertas que están hechas jirones de-
bido a un insecto llamado mekek que destruye los rollos, y el mekek que destru-
ye sus cubiertas, es cualquier cantidad. Eso es porque la gente a almace-
nar con el fin de enterrarlos, debido a su santidad, y otorga la debida importan-
cia a incluso una pequeña medida de Tho artículos se. El rabino Yehuda dice:
Incluso uno que lleva a cabo accesorios de idolatría en Shabat es responsable
de llevar a cabo cualquier cantidad, como se dice: "Y no te quitará nada de
los artículos prohibidos en tu mano" (Deuteronomio 13:18). Dado que incluso
la cantidad más pequeña está prohibida y debe quemarse, cualquier cantidad es
significativa.                    

שהואכלפלפלת׳מתני
בשמיםמינישהואכלועטרן
מאבנישהןכלמתכותומיני

מקקהמזבחומעפרהמזבח
מטפחותיהםומקקספרים

אותןשמצניעיןשהואכל
אףאומריהודהרבילגונזן

זרהעבודהמשמשיהמוציא
ידבקולאשנאמרשהואכל

החרםמןמאומהבידך :

90a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Para qué sirve una cantidad de pimienta
adecuada? La Gemara responde: por disipar el olor de la boca. ¿Para qué sir-
ve cualquier cantidad de alquitrán? Es adecuado para curar un dolor de cabe-
za. Aprendimos en la Mishná que uno es responsable de llevar a cabo cualquier
cantidad de varios tipos de perfumes en Shabat. Los Sabios enseñaron en
una baraita : incluso quien realiza un objeto con un olor desagradable en Sha-
bat con fines medicinales o similares, es responsable de llevar a cabo cualquier
cantidad. La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo el acei-
te perfumado fino es cualquier cantidad. La medida que determina la responsa-
bilidad por llevar a cabo el tinte púrpura es cualquier cantidad. La medida
que determina la responsabilidad por llevar a cabo un capullo de rosa virgen en
Shabat es un brote.                                        

למאישהואכלפלפלת׳גמ
כלעיטרן: הפהלריחחזיא

חזיאלמאי: שהוא
כלבשמיםמיני: לצילחתא

ריחהמוציארבנןתנו: שהן
כלטובשמןשהואכלרע

שהואכלארגמןשהוא
אחתהוורדובתולת :

90a:8 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo varios tipos de metales es cualquier cantidad. La Gemara pregun-
ta: ¿para qué sirve una cantidad de metal adecuada, que hace que uno sea
responsable de llevarla a cabo? Se enseñó en una baraita : el rabino Shimon
ben Elazar dice: Porque una pequeña cantidad de hierro es adecuada para ha-
cer una uña pequeña.

למאי: שהןכלמתכותמיני
בןשמעוןרביתניאחזו

ראוישכןאומראלעזר
קטןדרבןממנהלעשות

90a:9 Dado que Gemara está discutiendo la medida que determina la responsabilidad
por llevar a cabo el metal en Shabat, analiza la halakhot relacionada de los obje-
tos consagrados al Templo. Los sabios enseñó en una baraita : En el caso
de uno que promete sin especificar una am porte, y dice: Corresponde a mí para
donar hierro a la Templ correo, Aḥerim decir: Él debe donar no menos de un
codo por un codo de hierro. La Guemará pregunta: ¿Para qué uso es de metal
que el tamaño adecuado? Rav Yosef dijo: Por un impedimento de cuervo. El

עליהריהאומררבנןתנו
לאאומריםאחריםברזל

למאיאמהעלמאמהיפחות
לכלייאיוסףרבאמרחזיא
אחריםדאמריואיכאעורב

מכלייאיפחותלאאומרים
יוסףרבאמרוכמהעורב
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techo del Templ e estaba cubierto con superficies de hierro con clavos que sobre-
salían para evitar que las aves se posen allí. Y algunos dicen una versión ligera-
mente diferente. Aḥerim dice: Debe donar no menos del hierro necesario
para un impedimento de cuervo. ¿Y cuánto hierro es eso? Rav Yosef dijo: Un
codo por un codo. Uno que promete donar necesidad cobre Donat e nada me-
nos que el valor de un ma'a de plata. Se enseñó en una baraita que el rabino
Eliezer dice: Uno debe donar no menos de la cantidad necesaria para forjar un
pequeño gancho de cobre. La Guemará pregunta: ¿Para qué uso tem-
plo es que se adapte? Abaye dijo: Ellos usan lo que raspar las mechas del
candelabro, y limpiar las lámparas con
él.              

לאנחשתאמהעלאמה
רביתניאכסףממעהיפחות

יפחותלאאומראליעזר
נחשתשלקטנהמצינורא

אבייאמרחזיאלמאי
הפתילותאתבהשמחטטין
הנרותומקנחין :

90a:10 Aprendimos en el mishna: la medida que determina la responsabilidad por llevar
a cabo rollos sagrados o sus cubiertas que se hicieron jirones debido a un insec-
to llamado mekek que destruye los rollos, y otro tipo de mekek que destruye
sus cubiertas, es cualquier cantidad. Rabí Yehuda dijo: Estos insectos,
la mekek que destruye pergaminos, el tekhakh ataques que la seda, y la ila que
se come las uvas, y el PE que se alimentan s higos, y el ja que se alimenta
de granadas, todo pose peligro al que se los traga. La Gemara relata: Cierto es-
tudiante estaba sentado ante el rabino Yoḥanan y estaba comiendo higos. El
estudiante le dijo al rabino Yoḥanan: Mi maestro, ¿hay espinas en los hi-
gos? El rabino Yoḥanan le dijo: El PE mató a ese tipo. El insecto en el higo ha-
bía pinchado la garganta del estudiante.                                         

:מטפחתומקקספריםמקק
דסיפרימקקיהודהרביאמר
דעינביואילאדשיראיתכך
דרימוניוההדתאניופה

תלמידאההואסכנתאכולהו
יוחנןדרביקמיהיתיבדהוה
ליהאמרתאיניקאכילהוה
אמרבתאניםישקוציןרבי

לדיןפהקטליהליה :

90a:11 MISHNA: Quien realiza la canasta de un comerciante, incluso si contiene
muchos tipos de especias y joyas , está obligado a traer solo una ofrenda por
el pecado, porque solo realizó un acto de llevar a cabo. La medida que determi-
na la responsabilidad por llevar a cabo semillas de jardín en Shabat es menor
que un higo a granel. El rabino Yehuda ben Beteira dice: La medida de res-
ponsabilidad es de cinco semillas.            

קופתהמוציא׳מתני
בהשישפיעלאףהרוכלין

אלאחייבאינוהרבהמינין
גינהזרעוניאחתחטאת
יהודהרבימכגרוגרתפחות

חמשהאומרבתירהבן
90b:1 La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo las semillas de pe-

pino es dos semillas porque son grandes y visibles. La medida que determina la
responsabilidad por llevar a cabo las semillas de calabaza es dos semillas. La
medida que se determina la responsabilidad de llevar a cabo s eeds de habas
egipcias es dos. La medida que determina la responsabilidad por llevar a
cabo una langosta kosher viva es cualquier cantidad. Para llevar a cabo
una langosta kosher muerta , que es comestible, es lo mismo que cualquier otro
alimento, un higo a granel. La medida que determina la responsabilidad para
llevar a cabo la langosta llamada tzipporet keramim , ya sea viva o muer-
ta, es cualquier cantidad; Esto se debe a que uno los almacena con fines me-
dicinales o como un talismán, lo que hace que incluso una pequeña cantidad sea
significativa. El rabino Yehuda dice: Incluso alguien que lleva una langosta
viva no kosher es responsable de llevar a cabo cualquier cantidad, porque
la gente almacena langostas para un niño que quiere jugar con
ella.

זרעשניםקישואיןזרע
פולזרעשניםדילועין
טהורחיחגבשניםהמצרי

כגרוגרתמתשהואכל
ביןחיהביןכרמיםצפורת

שמצניעיןשהואכלמתה
יהודהרבילרפואהאותה
חיחגבהמוציאאףאומר
שמצניעיןשהואכלטמא

בולשחוקלקטןאותו :

90b:2 GEMARA: Aprendimos en la mishna la medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo semillas de jardín en Shabat. Un d la Guemará planteó
una contradicción de lo que hemos aprendido: La medida que determina la res-
ponsabilidad de llevar a cabo el compost y arena fina en Shabat es equivalen-
te a la que se usa para fertilizar un tallo de la col; Esta es la declaración del
rabino Akiva. Y los rabinos dicen: Equivalente a lo que se usa para fertilizar
un solo puerro. Incluso una sola planta es una cantidad significativa. Rav Pap-
pa dijo: Esta medida más pequeña se aplica a un caso donde la semilla ya esta-
ba plantada y creciendo. En ese caso, uno lleva a cabo el hombre para fertilizar
una planta. Esa medida mayor se aplica a un caso en el que la semilla aún no
se había plantado, porque una persona no se toma la molestia de llevar a ca-
bo una sola semilla para plantar.

הדקוחולזבלורמינהי׳גמ
כרובשלקלחלזבלכדי

וחכמיםעקיבארבידברי
כרישאלזבלכדיאומרים

האדזריעהאפפארבאמר
אדםשאיןלפיזריעדלא

אחתנימאלהוציאטורח
:לזריעה

90b:3 Con respecto a lo que dijo el mishna acerca de la medida para la realización
o ut pepino y calabaza semillas, los sabios enseñó: Uno que lleva a cabo la fe-
cha pozos en Shabat, si lo hizo con el fin de plantar, que es responsable de la
realización de dos pozos. Si lo hizo a fin de que los animales para co-
mer, que es responsable de llevar a cabo lo suficiente para llenar la boca de
un cerdo. ¿Y cuánto es suficiente para llenar la boca de un cerdo? Una cita
en el hoyo. Si lo hizo para quemar los hoyos, la medida que determina la res-
ponsabilidad es equivalente a la que se usa para cocinar un huevo que se coci-
na fácilmente . Si los llevó a cabo para usarlos para contar, la medida de res-
ponsabilidad es de dos pozos. Aḥerim dice que la medida de responsabilidad es
de cinco hoyos. Una persona es capaz de realizar un seguimiento de hasta cinco
elementos sin ayuda. Los Sabios enseñaron: el que lleva dos pelos de la cola
de un caballo o de la cola de una vaca en Shabat es responsable, ya que la
gente los almacena para usar en trampas. La medida que determina la respon-
sabilidad por llevar a cabo el pelo rígido de un cerdo es un pelo. Es significati-

רבנןתנו: קישואיןזרע
לנטיעהאםגרעיניןהמוציא

פיכמלאלאכילהאםשתים
חזירפימלאוכמהחזיר
לבשלכדילהסיקאםאחת
לחשבוןאםקלהביצה
חמשאומריםאחריםשתים

נימיןשניהמוציארבנןתנו
הפרהומזנבהסוסמזנב
אותןשמצניעיןחייב

חזירשלמקשהלנישבין
תורישתיםדקלצוריאחת
אחתדקל :



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

vo porque se usa para coser zapatos. La medida que determina la responsabili-
dad por llevar a cabo hojas de palma es de dos hojas, pero la medida para las
vides de palma, que se pelan y son más delgadas, es una
vid.                                 

90b:4 Aprendimos en la Mishná: con respecto a la ejecución de la langosta llama-
da tzipporet keramim , ya sea vivo o muerto, la medida de responsabilidad es
de cualquier cantidad. Esto se debe a que uno los almacena con fines medicina-
les o como un talismán, lo que hace que incluso un lugar sea significativo. La
Gemara pregunta: ¿Qué es tzipporet keramim ? Rav dijo: Es la langosta llama-
da palya biari . Abaye dijo: Y se puede encontrar en una palmera que solo
tiene una vid, y se usa como talismán para la sabiduría. Uno come su mitad
derecha, y arroja su mitad izquierda en un tubo de cobre, lo sella con sesen-
ta sellos y lo cuelga de su brazo izquierdo. Y el mnemotécnico que te recuer-
da qué mitad comer y qué mitad colgar del brazo es el versículo: "Un corazón
sabio a su derecha y un corazón tonto a su izquierda" ( Eclesiastés 10: 2). Y
uno se vuelve sabio todo lo que quiere, y estudia todo lo que quiere, y lue-
go come la otra mitad, como si no lo hiciera, su aprendizaje será olvida-
do.

ביןחיהביןכרמיםציפורת
ציפורתמאי: שהואכלמתה

ביאריפליארבאמרכרמים
בדיקלאומשתכחאבייאמר
להועבדינבאראדחד

לפלגאליהאכיללחוכמא
דשמאליהופלגאדימיניה

דנחשאבגובתאלהרמי
גושפנקיבשיתיןלהוחתים

דשמאלאבאיבראלהותלי
ולבלימינוחכםלבוסימניך

כמהוחכיםלשמאלוכסיל
ואכילדבעיכמהוגמרדבעי
לאדאיפלגאלאידךליה

תלמודומיעקר :
90b:5 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dice: Incluso quien reali-

za una langosta viva no kosher es responsable de llevar a cabo cualquier canti-
dad, porque la gente almacena langostas para jugar. La Gemara expli-
ca: Y el primer tanna sostiene que las personas no les dan a los niños langostas
no kosher para jugar. ¿Cuál es la razón de esto? Debido a la preocupación de
que tal vez el niño lo coma. Y la Guemará pregunta: Si es así, se debe tam-
bién estar prohibido para dar a un niño una langosta kosher, no sea que el niño
va a comer, como la Guemará relacionado que Rav Kahana se puso delante de
Rav y p culo al aire un vivo langosta kosher cerca de su boca. Rav le dijo
a Rav Kahana: bájalo, para que la gente no diga erróneamente : lo está co-
miendo y está violando la prohibición de "No se harán detestables" (Levítico
11:43). Aparentemente, comer una langosta kosh er está prohibido mientras está
vivo. Más bien, incluso de acuerdo con la mishna no atribuida, no hay lugar pa-
ra preocuparse de que un niño pequeño coma una langosta con la que está jugan-
do. La razón por la que el primer tanna prohíbe dar una langosta no kosher a un
niño para jugar es la preocupación de que tal vez muera y se la coma. Y el ra-
bino Yehuda, que permite dar una langosta no kosher a un niño para que juegue,
no comparte esa preocupación. Si la langosta muere, el niño la elogiará y llora-
rá su muerte, y ciertamente no la comería.     

המוציאאףאומריהודהרבי
מאילאסברקמאותנא׳: כו

איליהאכילדילמאטעמא
כהנארבדהאנמיטהורהכי
והוהדרבקמיהקאיםהוה

אפומיהשושיבאקמעבר
לימרודלאשקליהליהאמר
וקעברליהקאכילמיכל

אתתשקצובלמשום
מייתדילמאאלאנפשתיכם

אייהודהורביליהואכיל
ליהספידמיספדקטןמיית :

90b:6

רביאמרעלךהדרן
עקיבא

90b:7 MISHNA: Quien almacena una semilla para sembrar, o como muestra, o
con fines medicinales y la lleva a cabo en Shabat es responsable de llevar a
cabo cualquier cantidad. Al almacenar esa medida, indica que es importante
para él. Por lo tanto, él es responsable de llevarlo, a pesar de que lo que llevó a
cabo es menor que la medida halájica que determina la responsabilidad por ese
artículo. Y cualquier otra persona solo es responsable de llevarlo a cabo en
Shabat si lleva a cabo su medida de responsabilidad. Si uno almacenó la semi-
lla, la llevó a cabo y luego la trajo de vuelta, sin intención de utilizarla para el
propósito específico para el cual la almacenó, solo será responsable si presen-
tó su medida de responsabilidad (Rav Shmuel Strashun) .                    

המצניע׳ מתני
ולרפואהולדוגמאלזרע

בכלחייבבשבתוהוציאו
חייבאיןאדםוכלשהוא
חזרכשיעורואלאעליו

אלאחייבאינווהכניסו
:כשיעורו

90b:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué enseña la mishna : Alguien que al-
macena una semilla para un propósito específico y la llevó a cabo? Deje que la
mishná simplemente enseñe: Quien realiza una semilla para plantar, o como
muestra, o con fines medicinales es responsable de llevar a cabo cualquier
cantidad. Uno no es responsable del almacenamiento de la semilla. Es responsa-
ble de llevar a cabo menos de la medida que determina la responsabilidad por-
que atribuyó importancia a esa medida. Abaye dijo: ¿Con qué estamos tratan-
do con ella ? Estamos ante un caso donde se almacenan que para un propósito
específico y se olvidó por qué se almacena, y ahora lo lleva a cabo para no es-
pecífica propósito.

למיתניליהלמה׳גמ
לזרעהמוציאליתניהמצניע

בכלחייבולרפואהולדוגמא
במאיהכאאבייאמרשהוא

ושכחשהצניעוכגוןעסקינן
קאוהשתאהצניעולמה

סתמאליהמפיק

91a:1 Para que no digas que al hacerlo, su intención original se anula por comple-
to , ya que cuando la lleva a cabo ya no es consciente de la razón por la que la
almacenó, el tanna de la Mishná nos enseña que cualquiera que realice una ac-
ción con un objeto con que tuvo tratos en el pasado, realiza la acción con la in-
tención original en mente.

בטלהבטולידתימאמהו
כללןמשמעקאמחשבתו

ראשונהדעתעלהעושה
עושההוא

91a:2 Rav Yehud a dijo que Shmuel dijo: El rabino Meir consideró responsable a
alguien que llevó a cabo incluso una sola semilla de trigo para sembrar en

שמואלאמריהודהרבאמר
אףמאיררביהיהמחייב
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Shabat. La Gemara pregunta: esto es obvio. Aprendimos en la Mishná que la
medida que determina la responsabilidad de alguien que lleva a cabo semillas
para el ala en Shabat es cualquier cantidad. Dado que el principio es que un
mishna no atribuido está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, claramente
el rabino Meir lo consideraría responsable de llevar a cabo una semilla. Incluso
lo consideraría responsable de llevar a cabo menos de una semilla. La Gemara
responde que la declaración de Shmuel era necesaria. Para que no digas que
cuando el mishna emplea el término cualquier cantidad es para excluir la me-
dida estándar para llevar a cabo la comida en Shabat, un higo a granel seco ; y,
de hecho, uno solo es responsable si hay al menos un bulto de lo que está lle-
vando a cabo. Por lo tanto, Shmuel nos enseña que cualquier cantidad se refiere
incluso a una sola semilla. Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, se opone enérgi-
camente a esto: pero ahora, basándose en el enfoque de que la medida de la
responsabilidad depende únicamente de la intención de la persona que lleva a ca-
bo el objeto y no de las medidas objetivas, una persona que planeó llevar a ca-
bo el C ontenidos de toda su casa a la vez, también, ¿es él solo responsable
cuando lo lleva a cabo de una vez? La Gemara responde: El re no es una com-
paración. Allí, con respecto a una persona que planea llevar a cabo el contenido
de toda su casa, su intención se vuelve irrelevante por las opiniones de todas
las demás personas, ya que la mayoría de las personas no se comportan de esa
manera.                                            

לזריעהאחתחטהבמוציא
מהותנןשהואכלפשיטא
לאפוקישהואכלדתימא

דאיכאעדולעולםמגרוגרת
מתקיףלןמשמעקאכזית

דרבבריהיצחקרבלה
חישבמעתהאלאיהודה

נמיהכיביתוכללהוציא
דמפיקעדמיחייבדלא

דעתובטלההתםלכוליה
אדםכלאצל :

91a:3 También aprendimos en el mishna: Y cualquier otra persona solo es responsa-
ble de llevarlo a cabo en Shabat si lleva a cabo su medida de responsabili-
dad. La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión
de Rabb i Shimon ben Elazar, ya que se enseñó en una baraita que el Rabino
Shimon ben Elazar declaró un principio: cualquier cosa que no sea apta pa-
ra ser almacenada y, por lo tanto, la gente no por lo general, almacena artícu-
los como este, pero esta persona lo consideró apto para el almacenamiento y
lo almacenó, y otra persona vino y llevó a cabo el objeto que estaba almacena-
do, esa persona, quien lo llevó a cabo, se hace responsable por el pensamiento
de esta persona, que lo almacenó.                                  

עליוחייביןאיןאדםוכל
דלאמתניתין: כשיעורואלא
אלעזרבןשמעוןכרבי

שמעוןרביאמרכללדתניא
כשרשאינוכלאלעזרבן

כמוהומצניעיןואיןלהצניע
ובאוהצניעולזהוהוכשר

זהנתחייבוהוציאאחר
זהשלבמחשבתו

91a:4 Rava dijo tha t Rav Naḥman dijo: Si uno llevado a cabo en Shabat un fig-
bulk seca o semillas f para comer, y a lo largo de la forma en que reconsidera-
da y decidió utilizarlos para la siembra; o, alternativamente, si se pretende
llevar a cabo para la siembra y reconsiderada y se decantó por ellos para co-
mer, que es responsable. La Gemara se pregunta: esto es obvio . De cualquier
forma que vea este caso, él es claramente responsable. Vaya aquí y examine su
intención inicial, hay una medida que determina la responsabilidad; e ir aquí y
examinar su intención final, hay una medida que determina la responsabili-
dad. La Gemara responde que la declaración de Rav Naḥman enseña un concep-
to novedoso. Para que no diga que para ser considerado responsable de llevar a
cabo un objeto en Shabat, requerimos que el levantamiento y la colocación del
objeto se realicen con una única intención idéntica , y esa no es la situación
aquí, es decir, que el El cambio en su intención transforma su acción en dos la-
bores separadas, por lo tanto, Rav Naḥman nos enseña que se considera un solo
acto prohibido y que la persona que lo realizó es responsa-
ble .                                         

נחמןרבאמררבאאמר
לאכילהכגרוגרתהוציא
נמיאילזריעהעליהונמלך

לאכילהעליהונמלךלזריעה
איכאהכאזילפשיטאחייב

איכאהכאוזילשיעורא
בעינןדתימאמהושיעורא
מחשבהבחדאוהנחהעקירה

לןמשמעקאליכאוהא

91a:5 Sobre la base de esta halakha , Rava planteó un dilema: con respecto a alguien
que llevó a cabo la mitad de un higo seco de semillas con el propósito de sem-
brar, que es menos que la medida que determina la responsabilidad, y mientras
tanto las semillas se humedecieron y se expandió a una higuera seca a gra-
nel, y que reconsidere sus planes para la higuera seca a granel de semillas y de-
cidió utilizarlo para comer, lo que es la halajá ? Los dos lados del dilema
son: si dice que allí, en el primer caso, él es responsable porque vaya
aquí y examine su intención inicial, hay una medida que determina la responsa-
bilidad; e ir aquí y examinar su intención final, hay una medida que determina
la responsabilidad; pero aquí, en este caso, dado que en el momento en que lo
llevó a cabo no había una medida segura que determinara la responsabilidad
de quien lleva las semillas con el propósito de comer, entonces no es responsa-
ble. O, tal vez, ya que había estado él en silencio y no tenía intención con res-
pecto a las semillas en absoluto, que sería responsable de la intención de lle-
varlo o ut con el propósito de siembra, a continuación, ahora también, él es
responsable porque, aun basada En su intención reconsiderada, completó el tra-
bajo prohibido de llevar a cabo.                                                       

גרוגרתחציהוציארבאבעי
עליהונמלךותפחהלזריעה
לומרתמציאםמהולאכילה

הכאדזילדמיחייבהואהתם
הכאוזילשיעוראאיכא
כיוןהכאשיעוראאיכא

הוהלאדאפקהדבעידנא
לאאכילהשיעורביה

דאילוכיוןדילמאאומיחייב
עליהחשיבולאאישתיק
דזריעהאמחשבהמיחייב
מיחייבנמיהשתא

91a:6 Y si usted dice que desde que tenía él sido silenciosa y no tenía intención con
respecto a las semillas en absoluto, que sería responsable de la intención de
llevarlo a cabo con el propósito de sembrar, ahora también, él es responsa-
ble, si se lleva a cabo semillas en la medida de un higo a granel seco con el
propósito de comer, y se marchitaron hasta que hubo menos de esa medida, y
él reconsideró y decidió usarlas con el fin de sembrar, entonces , ¿qué es el ha-

דאילוכיוןלומרתמציואם
עליהחשיבולאאישתיק
דזריעהאמחשבהמיחייב
הוציאמיחייבנמיהשתא

וצמקהלאכילהכגרוגרת
מהולזריעהעליהונמלך
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lakha ? Aquí, ciertamente, él había guardado silencio y no tenía ninguna in-
tención con respecto a las semillas en absoluto, por la intención original no es
responsable porque queda menos que la medida de responsabilidad; o tal vez
seguimos su intención en este momento y él es responsable. Y si usted
dice que seguimos su intención en este momento, y él es responsable, surge el
dilema: si uno llevó a cabo un bulto de semillas de higo seco con el propósito
de comer, y se marchitó hasta que hubo menos de esa medida, y luego se ex-
pandió a un higo a granel, ¿qué es el halakha ? ¿Hay descalificación con res-
pecto a la halajot de Shabat? Como en cierto momento hubo menos de la medi-
da que determina la responsabilidad, ya no puede ser considerado responsable
de llevarla a cabo, incluso si se expande. O, tal vez no hay descalificación con
respecto a la halajot de Shabat. Los momentos cruciales que detectan la res-
ponsabilidad por llevar un objeto son el momento en que se levanta y el momen-
to en que se coloca. En ambas coyunturas, la medida de responsabilidad fue to-
tal. No se encontró resolución para ninguno de estos dilemas. Por lo tanto, déje-
los sin resolver d.                                                                         

אישתיקכיודאיהכא
לאקמייתאאמחשבה

בתרדילמאאומיחייב
ואםומיחייבאזלינןהשתא
השתאבתרלומרתמצי

הוציאומיחייבאזלינן
וצמקהלאכילהכגרוגרת

דיחויישמהוותפחהוחזרה
דיחויאיןאושבתלענין

תיקושבתלענין :

91a:7 Rava planteó un dilema antes de Rav Naḥman: si uno arroja un bulto de te-
ruma en una casa impura, ¿qué es el halakha ? La Gemara intenta aclarar la
pregunta. ¿Con respecto a qué asunto se planteó este dilema? Si se planteó con
respecto a Sh abbat, la medida que requerimos para determinar la responsabi-
lidad por llevar a cabo es un bulto de higo seco, y un bulto de aceituna es más
pequeño que eso. Y si se planteó con respecto a la impureza ritual, la medida
que necesitamos para determinar la impureza de los alimentos es al menos un
huevo a granel, y un aceite de oliva también es más pequeño que eso. La Gema-
ra responde: En realidad, este dilema se planteó con respecto al Shabat. Y se
refiere a un caso en el que hay menos de un huevo de comida en la casa, y es-
te aceite de oliva que fue arrojado a la casa completa la medida de la comida en
la casa a un huevo. El dilema es: ¿Cuál es el halakha en ese caso? ¿Es por el
hecho de que el bulto de aceituna se une con la comida en la casa con respecto
a la impureza ritual que él también es responsable con respecto al Sha-
bat? O quizás, todos los asuntos relacionados con el cuidado en Shabat re-
quieren un higo a granel seco para ser responsables. Rav Naḥman
le dijo: Ya aprendimos la resolución de ese dilema en una baraita : Abba
Shaul dice: La medida que determina la responsabilidad por llevar a cabo la
ofrenda de las dos hogazas de pan y el pan de la proposición que estaban en el
Templo es: un higo seco a granel. La Gemara pregunta: ¿Y por qué es esa su
medida? Digamos : del hecho de que con respecto a la cuestión
de

נחמןמרברבאמיניהבעא
טמאלביתתרומהכזיתזרק
שבתלעניןאילמאימהו

לעניןאיבעינןכגרוגרת
בעינןאוכליןכביצהטומאה
וכגוןשבתלעניןלעולם
אוכליןמכביצהפחותדאיכא

מאילביצהמשלימווהאי
טומאהלעניןמדמצטרף

אושבתלעניןנמימיחייב
שבתלעניןכלדילמא

ליהאמרבעינןכגרוגרת
אומרשאולאבאתניתוה

הפניםולחםהלחםשתי
ואמאיכגרוגרתשיעורן

מדלעניןלימא

91b:1 descalificación de artículos consagrados debido a que abandonaron el patio del
Templo, la medida significativa es un bulto de olivo, ya que es responsable
quien come esa medida de artículos consagrados descalificados; con respecto a
Shabat, su medida de responsabilidad también debe ser un granel de oliva. La
Gemara rechaza esto: ¿Cómo puedes hacer esa comparación? Allí, en el caso
de los artículos consagrados, desde el momento en que lo llevó más allá de la
pared del patio fue descalificado debido a la prohibición de salir. Sin embargo,
con respecto a Shabat, solo es responsable cuando lo lleva al dominio públi-
co, que está mucho más allá de las paredes del patio. Aquí, en el caso en que
uno arrojó teruma a la casa en Shabat, la prohibición de Shabb y la impure-
za del teruma se producen simultáneamente. Dado que el bulto de aceituna es
significativo en términos de impureza, es igualmente significativo con respecto
al Shabat.                               

נמישבתלעניןבכזיתיוצא
התםהשתאהכיבכזית

לחומתחוץמדאפקיה
ביוצאליהאיפסילהעזרה
דמפיקעדמיחייבלאאשבת

הכאהרביםלרשותליה
הדדיבהדיוטומאהשבת

:קאתיין

91b:2 Aprendimos en la Mishná: si uno almacena la semilla, la lleva a cabo y luego la
devuelve, solo es responsable si presenta su medida de responsabilidad. La Ge-
mara pregunta: esto es obvio. Al traerlo de vuelta a la casa, indica que ya no
lo considera significativo, y el objeto asume el estatus legal de un objeto que
pertenece a otra persona. Abaye dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos lidiando con un caso en el que lo arrojó al almacén y su lugar es clara-
mente discernible para quien lo arrojó, en el sentido de que sabe dónde aterri-
zó. Para que no digas que, debido a que su ubicación es perceptible , mantie-
ne su estado original, la mishná nos enseña que, por el hecho de que la arrojó
al depósito, indicó que anuló el significado anterior del objeto.                          

אלאחייבאינווהכניסוחזר
אבייאמרפשיטא: כשיעורו

כגוןעסקינןבמאיהכא
ניכרומקומולאוצרשזרקו

דמקומוכיוןדתימאמהו
קאיקמייתאבמילתיהניכר

מדזרקיהלןמשמעקא
בטליהבטולילאוצר :

91b:3 MISHNA: Alguien que saca comida de su casa en Shabat y la coloca en el
umbral de la puerta, ya sea que la saque del umbral al dominio público o que
otra persona la lleve a cabo, está exenta porque no lo hizo. realizar su traba-
jo prohibido de llevar de dominio en dominio de una vez. De manera similar, si
uno coloca una canasta llena de fruta en el umbral externo, que es de domi-
nio público, y parte de la canasta se mantiene adentro, a pesar de que la mayo-
ría de la fruta está afuera en el dominio público, está exento hasta que realiza
toda la canasta.

ונתנןאוכליןהמוציא׳מתני
שחזרביןהאסקופהעל

אחרשהוציאןביןוהוציאן
עשהשלאמפניפטור

קופהאחתבבתמלאכתו
ונתנהפירותמליאהשהיא

עלאףהחיצונהאסקופהעל
פטורמבחוץפירותשרובפי

הקופהכלאתשיוציאעד :
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91b:4 GEMARA: La Gemara comienza preguntando: ¿Cuál es la naturaleza de este
umbral en términos de Shabat? Si dice que es un umbral que tiene el estado le-
gal del dominio público, en el sentido de que no se extiende por encima de nue-
ve extensiones de mano, y su área es de cuatro por cuatro, y es adecuado para el
uso de las multitudes, ¿por qué es él exento? ¿No llevaba comida del dominio
privado al dominio público ? Más bien, digamos que es un umbral que tiene
el estatus legal del dominio privado, en el sentido de que se extiende por enci-
ma de diez extensiones de mano, y su área es de cuatro por cuatro extensiones
de mano. En ese caso, ¿por qué dice la mishná: si lo llevó a cabo desde el um-
bral al dominio público u otra persona lo llevó a cabo, está exento? ¿Por qué
debería estar exento? ¿No llevaba comida del dominio privado al dominio pú-
blico?

מאיאסקופההאי׳גמ
לרשותאסקופהאילימא
מפיקקאהאפטורהרבים
לרשותהיחידמרשות
רשותאסקופהאלאהרבים
ביןוהוציאןשחזרביןהיחיד

קאהאפטוראחרשהוציאן
לרשותהיחידמרשותמפיק

הרבים

91b:5 Más bien, la mishna se refiere a un umbral que es un karmelit . Y que nos en-
seña lo siguiente: La razón por la que él está exenta es debido al hecho de
que el objeto se posó en una karmelit . Sin embargo, si el objeto no se detu-
vo en un karmelit , es responsable incluso si pasa a través de un karmelit . Esto
viene a enseñar que la mishna no está de acuerdo con la opinión de ben Azzai,
como se enseñó en una baraita : alguien que lleva un objeto de una tienda, que
es un dominio privado, a una plaza, que es pública El dominio, a través de una
columnata, que es un karmelit , es responsable porque levantó el objeto en un
dominio privado y lo colocó en un dominio público. Y ben Azzai lo conside-
ra exento porque, en su opinión, un dominio exento se separa entre los dominios
público y privado.    

והאכרמליתאסקופהאלא
דנחטעמאלןמשמעקא

נחלאהאבכרמלית
מתניתיןמיחייבבכרמלית

דתניאעזאיכבןדלא
דרךלפלטיאמחנותהמוציא

פוטרעזאיובןחייבסטיו :

91b:6 Aprendimos en el mishna: si uno coloca una canasta llena de fruta en el um-
bral exterior, solo es responsable si lleva a cabo la canasta completa. Ḥizkiya di-
jo: Solo enseñaron esta halakha con respecto a una canasta llena de pepinos
y calabazas, los cuales son largos. Parte de cada fruta permanece adentro inclu-
so cuando la mayor parte de la canasta está en el dominio público. Sin embar-
go, si la canasta estaba llena de semillas de mostaza , es responsable de llevar
a cabo una medida de semillas de mostaza individuales al dominio público. La
Gemara concluye: Aparentemente, él sostiene que la fusión de varios objetos
en un solo recipiente no se considera fusión. Aunque varios objetos están en
una sola canasta, no tienen el estatus legal de una sola unidad. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Incluso si la canasta estuviera llena de semillas de mostaza , es-
tá exento. Aparentemente, sostiene que la fusión de varios objetos en un
solo vaso se considera fusión.

אמר׳: כומליאהשהיאקופה
בקופהאלאשנולאחזקיה
אבלודלועיןקישואיןמליאה
אלמאחייבחרדלמליאה
שמיהלאכליאגדקסבר

אפילואמריוחנןורביאגד
אלמאפטורחרדלמליאה
אגדשמיהכליאגדקסבר

91b:7 Rabino Zeira dijo: El lenguaje de la Mishna hace no precisamente corres-
pon d con la opinión de Hizkiya, y lo hace no precisamente corresponden con
la opinión de Rabí Yohanan. La Gemara explica: No corresponde exactamen-
te con la opinión de Ḥizkiya, como lo enseñó el mishna : Hasta que realiza la
canasta completa. Gema ra infiere: La razón por la que es responsable es por-
que llevó a cabo toda la canasta. Sin embargo, si parte de la canasta permane-
ció adentro, incluso si llevó a cabo toda la fruta, está exento. Aparentemen-
te, el mishna sostiene que la fusión de varios objetos en un solo recipiente se
considera fusión. Dado que el recipiente fusiona la fruta en una sola entidad,
cuando parte de la canasta permanece adentro, por extensión, también se consi-
dera que su fruta ha permanecido adentro. Y no corresponde exactamente con
la opinión del rabino Yoḥana n, como lo enseñó la mishna : aunque la mayor
parte de la fruta está afuera. Los infiere Guemará: Th e razón de que está
exento es porque sólo la mayor parte de la fruta que está fuera. Sin embar-
go, si toda la fruta estaba afuera, entonces , aunque parte de la canasta perma-
nezca atada adentro, él es responsable. Aparentemente, el mishna sostie-
ne que la fusión de varios objetos en una vasija única no se considera fu-
sión.

דלאמתניתיןזירארביאמר
כרביודלאדיקאכחזקיה

דיקאלאכחזקיהדיקאיוחנן
כלאתשיוציאעדדקתני
הקופהדכלטעמאהקופה

אלמאפטורהפירותכלהא
אגדשמיהכליאגדקסבר
דקתנידיקאלאיוחנןכרבי

בחוץפירותשרובפיעלאף
כלהאפירותדרובטעמא
דאגידאגבעלאףפירות
אלמאחייבמגואיקופה
שמיהלאכליאגדקסבר

אגד

91b:8 La Gemara pregunta: Sin embargo, eso es difícil. Las inferencias de la mishna
son contradictorias. El Gemara explica: Ḥizkiya resuelve la contradicción de
acuerdo con su razonamiento, y el rabino Yoḥanan resuelve la contradicción
de acuerdo con su razonamiento. La Gemara elabora: Según los dos Sabios, la
mishna se refiere a dos casos distintos. Ḥizkiya resuelve la contradicción se-
gún su razonamiento. La frase: hasta que lleva a cabo todo el ba sket; ¿En
qué caso se dice esta declaración? Se dice en el caso de una canasta llena de
pepinos y calabazas. Sin embargo, en el caso de una canasta llena de semi-
llas de mostaza , se convierte en uno que llevó a cabo toda la canasta, y es
responsable de llevar a cabo las semillas de mostaza. Y el rabino Yoḥanan re-
suelve la contradicción de acuerdo con su razonamiento: cuando aprendi-
mos: aunque la mayor parte de la fruta está afuera, él es exe pt; y esa deci-
sión es verdadera no solo si llevó a cabo la mayor parte de la fruta, sino que
incluso si llevó a cabo toda la fruta , también está exento, hasta que lleva a
cabo toda la canasta.

מתרץחזקיהקשיאואלא
מתרץיוחנןורבילטעמיה
מתרץחזקיהלטעמיה
כלאתשיוציאעדלטעמיה
אמוריםדבריםבמההקופה
קישואיןמליאהבקופה

חרדלמליאהאבלודלועין
כלאתשהוציאכמינעשה

יוחנןרביוחייבהקופה
פיעלאףלטעמיהמתרץ
רובולאבחוץפירותשרוב
כלאפילואלאבלבדפירות
אתשיוציאעדפטורפירות

הקופהכל
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91b:9 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita : al-
guien que lleva a cabo la canasta del comerciante en Shabat que contiene dife-
rentes artículos, principalmente pices, y la coloca en el umbral exterior de la
casa, aunque la mayoría de los tipos de los artículos en la canasta están afue-
ra, está exento hasta que realice toda la canasta. Se podría entrar en su men-
te para decir que esto se refiere a una cesta llena de Bund les de diferentes espe-
cias. Eso es difícil de acuerdo a la opinión de Hizkiya, ya que aunque la mayo-
ría de los paquetes de dominio público, que está exenta. La Gemara respon-
de : Ḥizkiya podría haberte dicho: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con ta-
llos [ urna sei ]. Las especias están en forma de tallos que llenan toda la longi-
tud de la canasta. Mientras parte de la canasta permanezca adentro, parte de cada
tallo permanecerá adentro como un pozo.                          

קופתהמוציאמיתיבי
אסקופהעלונתנההרוכלין
שרובפיעלאףהחיצונה

שיוציאעדפטורבחוץמינין
סלקאקאהקופהכלאת

לחזקיהקשיאבצררידעתך
במאיהכאחזקיהלךאמר

באורנסיעסקינן

91b:10 Y Rav Beivai barra Abaie también ha propuesto una excepción de lo que he-
mos aprendido: El correo que roba un bolso en Shabat se hace responsa-
ble por el robo. Basado en el principio de que quien es responsable de recibir
dos castigos recibe el mayor de los dos, en este caso uno debería estar exento del
pago por el robo, ya que realizar un aborto prohibido en Shabat se castiga con
una lapidación. Sin embargo, este caso es diferente porque ya era responsable
del robo tan pronto como levantó el bolso. Esto tuvo lugar antes de que llegara
a violar la prohibición de llevar a cabo el trabajo prohibido en Shabat por carr-
yin g en el dominio público. Sin embargo, si no levantó el bolso, sino que lo
arrastró al suelo y salió del dominio privado, está exento de pagar el
robo, ya que en ese caso, solo es responsable del robo cuando saca el bolso.
de la propiedad del propietario al dominio público. La prohibición de robo y la
prohibición de Shabat se violan de una vez. Para los propósitos de esta discu-
sión: Y si se te ocurre decir que la fusión de varios objetos dentro de un solo re-
cipiente se considera fusión, en este caso la prohibición de robo precede a la
prohibición de Shabat. En el momento en que la boca del bolso ingresa al do-
minio público, él es responsable del robo porque es como si el dinero dentro se
hubiera llevado a cabo. Con respecto a Shabat, no sería responsable hasta que to-
do el bolso ingresara al dominio público.                                  

אבייברביבירבמתיב
חייבבשבתכיסהגונב
קודםבגניבהנתחייבשכבר
היהשבתאיסורלידישיבא
שהריפטורויוצאמגרר
שבתואיסורגניבהאיסור
דעתךסלקאואיכאחדבאין
קדיםאגדשמיהכליאגד
לאיסורגניבהאיסורליה

שבת

91b:11 El Gemara explica: Si esto se refiere a un caso en el que lo llevó a cabo por la
boca, de hecho es así, sería responsable del robo. Sin embargo, ¿con qué esta-
mos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso donde lo llevó a cabo
por la parte inferior del bolso. Como no se puede acceder a nada del dine-
ro hasta que todo el bolso esté en el dominio público, violó las prohibiciones si-
multáneamente. La Gemara pregunta: ¿No existe el área de la costura? Podía
obtener acceso al dinero incluso si sacaba el bolso por la parte inferior,            

נמיהכיפיודרךדאפקיהאי
דאפקיהעסקינןבמאיהכא
מקוםוהאיכאשוליודרך

חלמה

92a:1 porque si lo desea, puede romper la costura y tomar el dinero. La Gemara res-
ponde: Aquí, se refiere a tiras largas de metal. Mientras todo el bolso no sea de
dominio público, no adquirió ninguna de las tiras largas y no es responsable por
el robo. El Gemara pregunta: Y dado que el bolso tiene cordones para cerrar su
abertura, para ser responsable del robo, es suficiente que lo lleve a cabo
para que su boca sea de dominio público, ya que puede desatar las correas y
eliminar el contenido de la bolsa. Y dado que los cordones permanecen atados
dentro del dominio privado, aún no es responsable de violar la prohibición de
Shabat. La Gemara responde: Esto se refiere a un caso en el que el bolso no tie-
ne cordones. Y si lo desea, decir en cambio que se está refiriendo a un caso en
el que T tiene cordones, y los cordones se enrolla alrededor de la bol-
sa.                                 

ושקילליהמפקעבעידאי
שנציןדאיכאוכיוןבנסכא
ושריפומיהעדליהמפיק

מגואיאגידיושנציןושקיל
אימאואיבעיתשנציןדליכא
עילויהומכרכיליהדאית

92a:2 Hay una disputa entre Abaye y Rava que es paralela a la disputa entre Ḥizkiya y
el rabino Yoḥanan. Y, también, Rava dijo: Sólo se les enseña en la Mishná que
uno está exenta con respecto a carryin g a cabo una cesta llena de pepinos y
calabazas. Sin embargo, fo r realización de una cesta llena de mostaza semi-
llas, que es responsable. Aparentemente, Rava sostiene: la fusión de varios
objetos en un solo recipiente no se considera fusión. Abaye dijo: Incluso si la
canasta está llena de semillas mu mudas , está exento. Aparentemente, Aba-
ye sostiene: la fusión de varios objetos en un solo vaso se considera fu-
sión. Los comentarios de Gemara: Abaye más tarde asumió la opinión de Ra-
va, y Rava asumió la opinión de Abaye. Y se plantea una contradicción en-
tre una declaración de Abaye y otra declaración de Abaye; y se plantea una
contradicción entre una declaración de Rava y otra declaración
de Rava.

אלאשנולארבאאמרוכן
קישואיןמלאהבקופה

חרדלמלאהאבלודלועין
כליאגדקסבראלמאחייב

אמראבייאגדשמיהלא
פטורחרדלמלאהאפילו
שמיהכליאגדקסבראלמא

בשיטתיהאבייקםאגד
בשיטתיהרבאקםדרבא
אדאביידאבייורמידאביי
אדרבאדרבאורמי

92a:3 Como se dijo , disputaron el asunto de alguien que lleva fruto al dominio pú-
blico. Ayuda de Abaye : si los llevó a cabo en su mano, es responsable incluso
si el resto de su cuerpo permaneció en el dominio privado porque la fusión de
varios objetos en su mano no se considera fusión. Sin embargo, si los llevó a ca-
bo en una embarcación y parte de la embarcación permaneció en el dominio
privado, está exento. Y Rava dijo: Si los llevó a cabo en su mano, está exen-
to porque el estado legal de su mano está determinado por el estado del resto del

פירותהמוציאדאיתמר
אמראבייהרביםלרשות

ורבאפטורבכליחייבביד
חייבבכליפטורבידאמר
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cuerpo. Sin embargo, si los llevó a cabo en una embarcación, es responsa-
ble.

92a:4 Estos son contrarios a sus opiniones mencionadas anteriormente. La Gemara res-
ponde: Invierta las opiniones y diga que Rava fue quien dijo: Si lo llevó a
cabo en su mano, es responsable. La Gemara plantea una objeción. ¿No apren-
dimos en la Mishná: En el caso de que el dueño de casa le tendió la mano en
el dominio público, y ya sea que la persona pobre tomó un objeto de la mano
del dueño de casa y se coloca en el dominio público, o la persona pobre colo-
ca un objeto en la mano del propietario y el propietario llevó el objeto al domi-
nio privado, ambos están exentos. Aparentemente, uno no es responsable si
simplemente movió un objeto en su mano al público . La Gemara respon-
de: Allí, en la mishna, se refiere a un caso en el que su mano estaba por encima
de tres dedos del suelo. El objeto en su mano, por lo tanto, no tiene el estatus le-
gal de haber sido colocado en el suelo, y está exento. Aquí, se refiere a un caso
en el que su mano estaba por debajo de tres anchos del suelo. Todo lo que se
encuentre a tres pasos de distancia del suelo tiene la condición legal de haber si-
do colocado en el suelo.                              

פשטוהתנןחייבבידאיפוך
לחוץידואתהביתבעל
שנתןאומתוכההעניונטל

פטוריןשניהןוהכניסלתוכה
הכאמשלשהלמעלההתם

משלשהלמטה :

92a:5 MISHNA: Quien realiza un objeto en el dominio público en Shabat, ya sea que
lo haya llevado a cabo con la mano derecha o con la izquierda , ya sea que lo
haya llevado en su regazo o en sus hombros, es responsable. Todos estos son
métodos típicos de la realización de un objeto, como este fue el método de lle-
var a th e vasos sagrados del Tabernáculo empleado por los hijos de Kehat en
el desierto. Todas las labores prohibidas en Shabat se derivan del Tabernáculo,
incluida la labor prohibida de realizar de un dominio a otro. Pero uno que lleva
un objeto a cabo en un inusual, de revés de forma, o con el pie, o con la
boca, o con el codo, con la oreja, o con su pelo, o con el cinturón [ punda ]
cuya apertura se enfrenta a la baja, o entre su cinturón y su manto, o con el
dobladillo de su manto, o con su zapato, o con su sandalia, está exento por-
que no lo llevó a cabo de una manera típica de aquellos que lo lle-
van.

בימינוביןהמוציא׳מתני
אוחיקובתוךבשמאלובין
משאשכןחייבכתיפיועל
ברגלוידוכלאחרקהתבני

באזנוובמרפקובפיו
ופיהובפונדתוובשערו

לחלוקופונדתוביןלמטה
במנעלוחלוקוובשפת
הוציאשלאפטורבסנדלו
המוציאיןכדרך :

92a:6 GEMARA: El rabino Elazar dijo: Alguien que lleva a cabo una carga del
dominio privado al dominio público, incluso si lo hace a una altura superior
a diez ancho de mano, que está más allá de los parámetros del dominio públi-
co, es responsable, ya que esto fue el método de transporte utilizado por los
hijos de Kehat. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el método
de transporte utilizado por los hijos de Kehat fue superior a diez anchos de
mano? La Gemara responde: Porque está escrito sobre la carga de los levitas:
"Y las cortinas del patio, y la pantalla para la entrada del patio que rodea el Ta-
bernáculo, y el altar, y sus cuerdas para todo su servicio " (Números 3 : 26). Es-
te versículo yuxtapone el altar al Tabernáculo. Se deduce que así como el Ta-
bernáculo tenía diez codos de alto, también el altar tenía diez codos de
alto. El versículo que indica lo contrario: "Y harás el altar ... y su altura debe ser
de tres codos" (Éxodo 27: 1), debe entenderse de manera diferen-
te.                                  

אלעזררביאמר׳גמ
למעלהמשאויהמוציא
שכןחייבטפחיםמעשרה

בניומשאקהתבנימשא
המשכןעלדכתיבמנלןקהת
מקישסביבהמזבחועל

עשרמשכןמהלמשכןמזבח
אמותעשרמזבחאףאמות

92a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el Tabernáculo mismo fue
llevado por encima de diez anchos de mano? La Guemara responde: Como está
escrito: “Y harás las tablas para el ernacle Tab con madera de acacia en posición
vertical, la longitud de una tabla será de diez codos” (Éxodo 26: 15–16). Y es-
tá escrito con respecto a la construcción del Tabernáculo: "Y extendió la tien-
da sobre el Tabernáculo, y colocó la cubierta para las diez t encima de él como
Dios le ordenó a Moisés" (Éxodo 40:19). Y Rav dijo: Moisés, nuestro maes-
tro, lo extendió él mismo. De aquí se puede deducir que la altura de los levi-
tas era de diez codos. Si Moisés fue capaz de pararse y extender la cubierta so-
bre la tienda por sí mismo, debe haber tenido al menos diez codos de altura. Pre-
sumiblemente, esa era la altura del resto de los levitas también. Y que aprendie-
ron a través tradición que toda carga que se realiza con los postes, un ter-
cio de la carga está por encima de la altura de la portería, una d dos tercios es-
tán por debajo de su altura. Se encuentra, entonces, que el altar era muy
alto, como si llevaran el altar en postes, el fondo del altar estaba al menos un ter-
cio de diez codos, veinte anchos de mano, del suelo.                                  

דכתיבמנלןגופיהומשכן
הקרשארךאמותעשר

עלהאהלאתויפרשוכתיב
רבינומשהרבואמרהמשכן
גובהןלמדאתהמכאןפרשו

וגמיריאמותעשרלוייםשל
במוטותדמידליטונאדכל

תילתיותרימלעילתילתא
דהוהאישתכחמלתחת

טובאמידלי

92a:8 Y si lo desea, diga en cambio que los levitas no eran extraordinariamente altos,
y esto se puede derivar del Arca del Pacto, como dijo el Maestro: El Arca en sí
era nueve anchos de altura como se indica en la Torá, y la cubierta del
Arca fue una mano , para un total de diez. Y que aprendieron a través tradi-
ción que toda carga que se realiza con los postes, un tercio de la carga está
por encima de la altura de la portería y dos tercios están por debajo de su altu-
ra. Se encuentra, entonces, que el fondo del arca se puso de diez palmos por
encima del suelo. La gema ara pregunta: Y vamos a derivar que desde Moi-
sés, y por qué fue la primera prueba insuficiente? La Guemará responde: Tal vez
Moisés era diferente de los otros levitas y más alto de lo que eran, como el

דאמרמארוןאימאואיבעית
טפחוכפורתתשעהארוןמר

דכלוגמיריעשרהכאןהרי
תילתאבמוטותדמידליטונא

מלרעתילתיותרימלעיל
מעשרהדמלמעלהאישתכח

ממשהוליגמרקאיהוה
מרדאמרשאנימשהדילמא

עלאלאשורההשכינהאין
ובעלועשירגבורחכם
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Mas ter dijo: Los divina presencia solamente descansa sobre una persona
que es w ise, poderoso, rico y alto. Como la Presencia Divina descansaba sobre
Moisés, tenía que ser alto.                                           

קומה

92a:9 Rav dijo en nombre del rabino Ḥiyya: quien lleva una carga sobre su cabe-
za en Shabat puede traer una ofrenda por el pecado, como lo hace la gente
de Hotzal. Ellos w Ould suelen llevar cargas sobre sus cabezas. La Guemará
pregunta: ¿Y qué la gente de Hotzal constituyen la mayor parte del mun-
do? Incluso si en un lugar es un método típico de llevar una carga, sigue siendo
un método atípico de llevar en el resto del mundo . Más bien, si se declaró esta
decisión , se declaró de la siguiente manera. Rav dijo en nombre del rabino
Ḥiyya: Si un residente de Hotzal llevó a cabo una carga sobre su cabeza en
Shabat, es responsable, como lo hace la gente de su ciudad. La Guemará pre-
gunta de nuevo: Aunque el de habitantes de su ciudad a hacer esto , deje que su
intención se vuelve irrelevante por las opiniones de todas las otras perso-
nas. Si un individuo o un pequeño grupo de personas se comportan de manera
atípica, su conducta no se vuelve típica. La conducta típica es determinada por la
mayoría de las personas. Más bien, si esto se declaró, se declaró de la siguien-
te manera. Quien realiza una carga sobre su cabeza está exen-
to.

חייארבימשוםרבאמר
עלבשבתמשאויהמוציא

אנשישכןחטאתחייבראשו
הוצלואנשיכןעושיןהוצל
איתמראיאלאדעלמארובא

משוםרבאמראיתמרהכי
הוצלמבניאחדחייארבי

ראשועלמשוישהוציא
עירובנישכןחייבבשבת
אצלדעתוותיבטלכןעושין

הכיאיתמראיאלאאדםכל
עלמשויהמוציאאיתמר
פטורראשו

92b:1 Y si usted dice que la gente de Hotzal lo hace y, por lo tanto, deberían ser res-
ponsables, su intención se vuelve irrelevante por las opiniones de todas las de-
más personas.

הוצלאנשילומרתמצאואם
אצלדעתןבטלהכןעושין

אדםכל :
92b:2 MISHNA: Aquel que tiene la intención de llevar a cabo un objeto con el ob-

jeto delante de él, y mientras caminaba, el objeto llegó a ser llevado detrás de
él, está exento. Sin embargo, si tenía la intención de llevarlo a cabo detrás de él
y llegó a ser llevado ante él, es responsable. En verdad, dijeron: una mujer
que se ceñía con un sinar con forma de pantalón que se usa debajo de las pren-
das exteriores, ya sea que haya colocado un objeto delante de ella o detrás de
ella, y que fue llevada al otro lado, es responsable, como Es común que el si-
nar se invierta. El rabino Yehuda dice: Incluso aquellos correos reales, que
reciben notas [ pittakin ], llevan esas notas en sus cinturones, y no son particu-
lares en qué lugar del cinturón llevan las notas (Rav Hai Gaon), son responsa-
bles de llevar a cabo las notas si los llevaron delante de ellos o detrás de
ellos.                         

להוציאהמתכוין׳מתני
פטורלאחריולוובאלפניו

חייבלפניולוובאלאחריו
החוגרתהאשהאמרובאמת
וביןמלפניהביןבסינר

ראוישכןחייבתמלאחריה
אומריהודהרביחוזרלהיות

פתקיןמקבליאף :

92b:3 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre el caso de alguien
que pretende llevar a un objeto delante de él y llegó a ser ca rried detrás de
él que está exento? La razón es que su intención no se realizó. Como no realizó
el acto que pretendía realizar, está exento. Si es así, incluso en el caso de que la
intención de llevar a un objeto detrás de él, y llegó t o ser llevado ante él, él de-
be también estar exentos porque su intención no se realizó. El rabino Elazar
dijo: Esta mishna está desarticulada, en el sentido de que cita las opiniones de
dos Sabios diferentes. El que enseñó este halakha no enseñó ese halak-
ha . R ava dijo: ¿Y qué dificultad hay aquí? Quizás se pueda explicar de la si-
guiente manera. Con respecto a uno que tenía la intención de llevar un objeto de-
lante de él, y llegó a ser llevado detrás de él, esta es la razón por la que está
exento: Tenía la intención de proporcionar al obje t con una excelente protec-
ción, viéndolo en todo momento, y en última instancia, logró proporcionar al
objeto una protección reducida. Como esa no era su intención, no se considera
un trabajo prohibido y está exento. Mientras que uno que tenía la intención de
llevar un objeto detrás de él, y llegó a ser llevado ante él, esta es la razón por
la que es responsable: tenía la intención de proporcionar al objeto una protec-
ción reducida, y finalmente logró proporcionar al objeto una protección ex-
cepcional.

לוובאלפניושנאמאי׳גמ
אתעבידדלאדפטורלאחריו

לוובאלאחריומחשבתו
אתעבידלאהאנמילפניו

אלעזררביאמרמחשבתו
שנהלאזוששנהמיתברא

קושיאומאירבאאמרזו
לאחריולוובאלפניודילמא
דנתכווןדפטורטעמאהיינו

בידוועלתהמעולהלשמירה
ובאלאחריופחותהשמירה

דחייבטעמאהיינולפניולו
פחותהלשמירהדנתכוון
מעולהשמירהבידוועלתה

92b:4 Más bien, ¿cuál es la dificultad aquí? Es la inferencia inferida de la mishna
lo que es difícil. Quien intenta llevar a cabo un objeto antes que él, y el obje-
to llegó a ser llevado detrás de él, está exento. Por inferencia: Uno que tiene la
intención de llevar a cabo un objeto detrás de él, y de hecho, el objeto llegó a
ser llevado detrás de él, es responsable. Digamos la última cláusula de la
mishna: Aquel que tiene la intención de llevar a cabo un objeto detrás de él, y
llegó a ser llevado ante él, es el caso en el que es responsable. Por inferen-
cia: Cualquiera que intente llevar a cabo un objeto detrás de él, y de hecho, el
objeto llegó a ser llevado detrás de él, está exento. La inferencia de la primera
cláusula contradice la inferencia de la última cláusula. El rabino Elazar
dijo: Esta mishna está desarticulada. El que enseñó este halakha no enseñó
ese halakha .                                         

דיוקאקושיאמאיאלא
המתכויןקשיאדמתניתין

לוובאלפניולהוציא
לאחריוהאפטורלאחריו

אימאחייבלאחריולוובא
לפניולוובאלאחריוסיפא
ובאלאחריוהאדחייבהוא

רביאמרפטורלאחריולו
זוששנהמיתבראאלעזר

זושנהלא

92b:5 Rav Ashi dijo: ¿Qué dificultad hay aquí? Quizás la mishná está afirmando
que el halakha utiliza el siguiente estilo didáctico: no era necesario y debe en-
tenderse de la siguiente manera. No era necesario enseñar que una persona que
tenía la intención de llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser llevado detrás de
él, es responsable. Eso es obvio porque su intención se realizó. Sin embargo,

קושיאמאיאשירבאמר
לאקאמרמיבעיאלאדילמא

לוובאלאחריומיבעיא
דאיתעבידאדחייבלאחריו

לאחריואפילואלאמחשבתו
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era necesario que el mishna enseñara que incluso en un caso en el que tenía la
intención de llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser llevado ante él, él es res-
ponsable. Se te habría ocurrido decir: Dado que su intención no se realizó,
no debería ser responsable. Por lo tanto , la mishná nos enseña: dado que te-
nía la intención de proporcionar al objeto una protección reducida y, en últi-
ma instancia , logró proporcionar al objeto una protección excepcional, es res-
ponsable.

ליהאיצטריכאלפניולוובא
הואילאמינאדעתךסלקא

לאמחשבתואיתעבידולא
לןמשמעקאליחייב

פחותהלשמירהדנתכוון
מעולהשמירהבידוועלתה
דחייב

92b:6 Y el caso en el que uno tenía la intención de llevar a cabo el objeto detrás de él,
y llegó a ser llevado detrás de él, es objeto de una disputa entre los tanna'im ,
como se enseñó en una baraita : alguien que sacaba monedas en su El cintu-
rón de dinero, y su apertura estaba hacia arriba, es responsable porque este
es el método típico de llevar monedas. Sin embargo, si uno lo llevó a cabo
con su apertura hacia abajo, el rabino Yehuda lo considera responsable, y
los rabinos lo consideran exento. El rabino Yehuda les dijo a los rabi-
nos: ¿No están de acuerdo en que en un caso en el que uno tiene la intención de
llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser llevado detrás de él, que él es respon-
sable? Aparentemente, alguien que pretendía proporcionar a su objeto una pro-
tección reducida y se dio cuenta de que la intención es responsable. Y le dije-
ron: ¿Y no estás de acuerdo en que alguien que lleva un objeto de manera
manual o con el pie está exento? Aparentemente, llevar a cabo un objeto de
manera atípica no se considera llevar.                                

לאחריולוובאולאחריו
המוציאדתניאהיאתנאי
למעלהופיהבפונדתומעות
יהודהרבילמטהפיהחייב

אמרפוטריןוחכמיםמחייב
אתםאייהודהרבילהן

לוובאבלאחריומודים
ואמרוחייבשהואלאחריו

כלאחרמודהאתהואילו
פטורשהואורגלוידו

92b:7 El rabino Yehuda dijo: Les dije una cosa a los rabinos en apoyo de mi opi-
nión, y ellos me dijeron una cosa . No encontré una respuesta a su declara-
ción, y ellos no encontraron una respuesta a mi declaración. Por el hecho
de que él les dijo: ¿No están de acuerdo en que en un caso en el que uno tiene
la intención de llevar el objeto detrás de él, y llegó a ser llevado detrás de él,
él es responsable? ¿No se puede inferir que los Sabios consideran uno exen-
tos en ese caso? Aparentemente, el rabino Yehuda y los rabinos disputan este
asunto. La Guemará pregunta: Y de acuerdo con su razonamiento, del he-
cho de que los rabinos dijeron: Rabí Yehuda: ¿No te Agre correo que uno que
lleva a cabo un objeto en forma de revés está exento, puede que no se infie-
re que el rabino Yehuda considere una responsable, incluso por llevar a cabo
de manera desinteresada? ¿No fue enseñado explícitamente en una baraita :
Con respecto a aquel que lleva un obje ct a cabo de un modo ambiguo o con el
pie, todo el mundo está de acuerdo en que está exento?

אמרתיאנייהודהרביאמר
דבראמרווהןאחדדבר
תשובהמצאתילאאניאחד

מצאולאוהןלדבריהם
להומדקאמרלדבריתשובה

מכלללאומודיןאתםאי
וליטעמיךרבנןדפטרי

מודהאתהאיליהדקאמרי
יהודהרבידמחייבמכלל

ורגלוידולאחרוהתניא
פטורהכלדברי

92b:8 Más bien, la baraita debe entenderse de la siguiente manera. Con respecto a
uno que tenía la intención de llevar un objeto detrás de él, y el objeto llegó a ser
llevado a cabo detrás de él, todo el mundo está de acuerdo en que él es res-
ponsable. Con respecto a alguien que llevó a cabo un objeto de manera ma-
nual o con el pie, todos están de acuerdo en que está exento. Cuando no es-
tán de acuerdo es en un caso en el que uno llevaba las monedas en su cinturón
de dinero con su abierta ing hacia abajo. Este maestro, Rabí Yehuda, lo com-
para con el caso de alguien que pretende llevar a un objeto detrás de él y el ob-
jeto llegó a ser llevado a cabo detrás de él, y considera lo que pue-
dan; y este Maestro, los Rabinos, lo comparan con el caso de alguien que reali-
zó un objeto de manera manual o con el pie, y lo considera exen-
to.                                         

לאחריולוובאלאחריואלא
ידולאחרחייבהכלדברי
כיפטורהכלדבריורגלו
למטהופיהבפונדתופליגי

ובאלאחריוליהמדמימר
ליהמדמיומרלאחריולו

ורגלוידולאחר :

92b:9 Aprendimos en la mishná: en verdad, dijeron: una mujer que se ceñía en
un sinar como pantalones , ya sea que colocara un objeto delante de ella o de-
trás de ella, y llegó a ser llevado al otro lado, es responsable. Fue enseñado en
el Tosefta : En cada caso, la mishná emplea la frase: En verdad, esa es la ha-
lakha indiscutible . Y aprendimos en la Mishná: el rabino Yehuda dice que in-
cluso aquellos que reciben notas, es decir, mensajeros reales que transmiten
mensajes, colocan notas en sus cinturones, y no son particulares sobre el lado de
la nota (Rav Hai Gaon), son responsable de llevar notas, ya sea que lleven las
notas delante o detrás de ellas. Aprendimos una explicación diferente :
como los escribas reales hacen esto, colocan sus notas en todos los lados de sus
cinturones.                    

׳:כוהאשהאמרובאמת
היאהלכהבאמתכלתנא[

מקבליאףאומריהודהרבי
לבלרישכןתנא]: פתקין
כןעושיןמלכות

92b:10 MISHNA: Uno que lleva una gran masa al dominio público en Shabat es res-
ponsable. Si dos lo llevaron a cabo juntos, están exentos porque ninguno reali-
zó un trabajo prohibido completo. Sin embargo, si una persona no puede llevar-
lo a cabo solo y , por lo tanto, dos personas lo llevaron a cabo, son responsa-
bles. Y el rabino Shimon considere que eximen incluso en ese
caso.                      

לרשותככרהמוציא׳מתני
שניםהוציאוהוחייבהרבים
אחדיכוללאפטורין

שניםוהוציאוהולהוציאו
פוטרשמעוןורביחייבין :

92b:11 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y algunos dicen que Abaye
dijo esto, y algunos dicen que se enseñó en una baraita : Con respecto a una
acción realizada por dos personas, cuando esta persona es capaz de realizarla
sola, y que persona es capaz de realizar por sí solo, el rabino Meir
d Eems los responsables, y el rabino Yehuda y el rabino Shimon conside-
ren ellos exentos. Si tanto esta persona es incapaz y que la persona es inca-

רבאמריהודהרבאמר׳גמ
ואמריאבייאמרלהואמרי

יכולזהתנאבמתניתאלה
מחייבמאיררבייכולוזה

שמעוןורבייהודהורבי
וזהיכולאינוזהפוטרים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

paz de llevar a cabo la acción por sí sola, y por lo tanto se lleva a cabo juntos, el
rabino Yehuda y el rabino Meir consideren ellos responsables, y el rabino
Shimon considere que eximen. Si esta persona es capaz, y esa persona es inca-
paz, y lo realizaron juntos, todos están de acuerdo en que él es responsa-
ble.

ורבייהודהרבייכולאינו
שמעוןורבימחייביםמאיר
יכולאינווזהיכולזהפוטר
חייבהכלדברי

92b:12 Eso también se enseñó en una baraita : alguien que lleva una gran masa al do-
minio público en Shabat es responsable. Si dos lo llevaron a cabo juntos, el
rabino Meir estime ellos responsables, y el rabino Yehuda dice: Si uno es in-
capaz de llevar a cabo, y dos lo llevaron a cabo, que son responsables. Y si
no, si cada persona es capaz de llevarlo a cabo por sí mismo, y sin embargo
lo hicieron juntos, están exentos. Y el rabino Shimon considere que exi-
men aunque ninguno fue capaz de realizar la acción por sí sola. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿Cuál es la fuente bíblica de es-
tos halakhot ? La Gemara responde que la fuente es como nuestros Sabios en-
señaron en Torat Kohanim , el midrash halájico en Levítico. Está escrito: "Y si
una persona de la gente común peca involuntariamente al cumplirla, cualquie-
ra de los mandamientos de Dios no debe cumplirse y ser culpable" (Levítico
4:27). La Gemara interpretó: "Al realizarla" significa que quien realiza una
transgresión en su totalidad es responsable y no quien realiza parte de
ella. ¿Cómo es eso? Si dos personas fueron hol ding una horca y la recolec-
ción de los tallos, o la celebración de una lanzadera y tejer los hilos de la ur-
dimbre, o la celebración de una pluma y escribir, o la celebración de una caña
y llevarlo a cabo en el dominio público, que podría haber pensado que son
responsables, por lo tanto , el versículo dice: "Al realizarla". Quien reali-
za una transgresión en su totalidad es responsable, y no quien realiza solo
una parte de ella.

ככרהמוציאהכינמיתניא
הוציאוחייבהרביםלרשות

ורבימחייבמאיררבישנים
יכוללאאםאומריהודה

שניםוהוציאולהוציאואחד
פטוריםלאוואםחייבין

הנימנאפוטרשמעוןורבי
בעשתהרבנןדתנומילי

ולאכולהאתהעושה
כיצדמקצתהאתהעושה

במלגזאוחזיןשהיושנים
ושובטיןבכרכרולוגזין

בקנהוכותביןבקולמוס
יכולהרביםלרשותוהוציאו

לומרתלמודחייביןיהו
כולהאתהעושהבעשתה

מקצתההעושהולא

93a:1 Por el contrario, si dos personas realizaron una torta redonda de higos, que es
demasiado pesado para una persona de llevar, y que llevan a que a la p domi-
nio ública, o si se llevan a cabo una viga y llevaron a que fuera al dominio
público, el rabino Yehuda dice: Si una persona es incapaz de llevarlo a
cabo solo, y dos personas lo llevaron a cabo, son responsables. Y si no, si una
persona es capaz de llevarlo a cabo , están exentos. El rabino Shimon dice: In-
cluso si una persona es incapaz de llevarlo a cabo solo, y dos personas lo lleva-
ron a cabo, están exentos. Es con respecto a ese caso que se afirma: "Al reali-
zarlo" (Levítico 4:27), para establecer un principio : un individuo que reali-
za una transgresión es responsable, dos personas que realizan una transgre-
sión están exentas.

והוציאודבילהשלבעיגול
בקורההרביםלרשות
רביהרביםלרשותוהוציאו

יכוללאאםאומריהודה
והוציאוהולהוציאואחד

לאוואםחייביןשנים
אףאומרשמעוןרביפטורין

אחדיכולשלאפיעל
שניםוהוציאוהולהוציאו
בעשתהנאמרלכךפטורים

שניםחייבשעשאהיחיד
פטוריןשעשאוה

93a:2 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Guemara
responde: No están de acuerdo con la interpretación de este versículo: "Y si
una persona de la gente común peca involuntariamente al cumplirlo, cual-
quiera de los mandamientos de Dios no debe cumplirse y ser culpable" (Levítico
4:27). El rabino Shimon sostiene: Tres declaraciones excluyentes están escri-
tas en este versículo. Es como si estuviera escrito: una persona que peca, otra
que peca, y al realizarlo peca. La Torá podría haber transmitido el mismo sig-
nificado diciendo simplemente: Y si fuera una de las personas comunes. Aparen-
temente, las palabras superfluas en el verso son excluyentes y el verso debe en-
tenderse de la siguiente manera: una persona, y no muchas personas; uno y no
dos; realizándolo, y no por dos ejecutándolo. Uno de los términos viene a ex-
cluir de responsabilidad un caso en el que cada una de las dos personas realiza
una parte de la transgresión , es decir, esta persona levanta un objeto de un do-
minio, y esa persona lo coloca en otro dominio. Y uno de los términos viene a
excluir un caso en el que esta persona es capaz de realizar la acción sola, y
esa persona también es capaz, y los dos realizan la acción juntos. Y uno de los
términos viene a excluir incluso un caso en el que esta persona es incapaz de
realizar la acción sola, y esa persona es incapaz de realizar la acción sola. Como
los dos violaron esta prohibición juntos, ambos están exen-
tos.                                                    

קראבהאיקמיפלגיבמאי
בשגגהתחטאאחתנפשואם
רביבעשתההארץמעם

מיעוטיתלתאסברשמעון
אחתתחטאנפשכתיבי
חדתחטאבעשתהתחטא

מניחוזהעוקרזהלמעוטי
וזהיכולזהלמעוטיוחד
אינוזהלמעוטיוחדיכול
יכולאינווזהיכול

93a:3 Y el rabino Yehuda sostiene: Uno de los términos viene a excluir un caso en el
que esta persona levanta un objeto, y esa persona lo coloca , ya que acepta que
están exentos en este caso. Y uno de los términos viene para excluir un caso
cuando planees re esta persona es capaz de realizar la acción por sí sola, y
que la persona es también capaz. Y uno de los términos viene a excluir el caso
de un individuo que realizó una transgresión de acuerdo con el fallo de un tri-
bunal. Si un tribunal emitió un fallo erróneo de que una acción prohibida está
permitida, y un individuo realizó esa acción basándose en ese fallo, está exento
de presentar una ofrenda por el pecado y se considera que ha pecado debido a
circunstancias fuera de su control. Y el rabino Shimon sostiene que un indivi-
duo que realizó una transgresión de acuerdo con el fallo de un tribunal pue-
de presentar una ofrenda por el pecado por su error. Su acción no se considera

זהלמעוטיחדיהודהורבי
למעוטיוחדמניחוזהעוקר

וחדיכולוזהיכולזה
שעשאהיחידלמעוטי

ורבידיןביתבהוראת
שעשאהיחידשמעון

חייבדיןביתבהוראת
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intencional, pero entra en la categoría de un acto involunta-
rio.                                     

93a:4 La Guemará pregunta: Y ¿cómo Ra BBI Meir, quien les considere responsables
en un caso en el que cada uno era capaz de realizar el acto solo, interpretar el ter-
cer término excluyente? La Gemara responde: ¿Está escrito en el verso: Una
persona que peca, otra que peca, y al realizarlo peca? No hay tres términos
excluyentes en el verso. Solo se escriben dos términos de exclusión , como las
palabras: "Una persona que peca", constituye una sola frase. Por lo tanto, un tér-
mino viene a excluir de responsabilidad un caso en el que esta persona levan-
ta un objeto y ese lo coloca ; y un término llega a excluir a un individuo que
realizó una transgresión de acuerdo con la decisión de un tribu-
nal.

נפשכתיבמימאירורבי
בעשתהתחטאאחתתחטא
חדכתיבימעוטיתריתחטא

מניחוזהעוקרזהלמעוטי
שעשאהיחידלמעוטיוחד

דיןביתבהוראת :

93a:5 Aprendimos antes de que el Maestro dijo: En el caso de que esta persona es ca-
paz, y esta p ersona es incapaz, y se lleva a cabo juntos, todo el mundo está de
acuerdo en que él es responsable. La Gemara busca aclarar: ¿Cuál de ellos es
responsable? Rav Ḥisda dijo: El que es capaz de realizar el acto solo es res-
ponsable, como si fuera el que es incapaz de realizar el acto solo el responsa-
ble, ¿qué está haciendo que lo haría responsable? Sus esfuerzos son inadecua-
dos para realizar la tarea. Rav Hamnuna le dijo a Rav Ḥisda: Lo está haciendo
bastante, ya que lo está ayudando. Él le dijo: La asistencia provista por alguien
que ayuda a otro a realizar una tarea que el otro podría haber realizado él mis-
mo es insustancial.

אינווזהיכולזהמראמר
היחייבהכלדברייכול

רבאמרמיחייבמנייהו
זהדאישיכולזהחסדא
עבידקאמאייכולשאינו

דקאהמנונארבליהאמר
ליהאמרבהדיהמסייע
ממשבואיןמסייע

93a:6 La ayuda de Rav Zevid en nombre de Rava: Nosotros también aprendi-
mos que halakha en un mishna, con respecto a los recipientes sobre los que des-
cansa o cabalga un zav . Según la ley de la Torá, cualquier embarcación designa-
da para mentir y montar, sobre la cual descansa o cabalga un zav , se vuelve im-
puro incluso si el zav no entró en contacto directo con él. Si un zav estaba senta-
do en una cama, y había cuatro prendas debajo de las cuatro patas de la ca-
ma, todas son ritualmente impuras. Se considera que el peso del zav descansa
sobre cada una de las prendas porque la cama no puede pararse sobre tres pa-
tas. Y el rabino Shimon considera que las prendas son ritualmente puras, ya
que solo una parte de su peso descansa sobre cada prenda. Sin embargo, si él es-
taba montado en un animal, y había cuatro prendas debajo de las patas del
animal, todas son ritualmente puras porque el animal es capaz de pararse so-
bre tres patas. ¿Y por qué las prendas son ritualmente puras? ¿No se es-
tán ayudando las piernas del animal para soportar el peso del zav ? ¿No es por-
que decimos: un objeto que ayuda es insustan-
cial?

דרבאמשמיהזבידרבאמר
יושבהיהתנינאנמיאנןאף
טליותוארבעהמטהגביעל

טמאותהמטהרגליתחת
לעמודיכולהשאינהמפני

מטהרשמעוןורבישלשעל
בהמהגביעלרוכבהיה

רגליתחתטליותוארבע
מפניטהורותהבהמה
שלשעללעמודשיכולה
בהדיקמסייעהאואמאי
דאמרינןמשוםלאוהדדי

ממשבואיןמסייע

93a:7 Rav Yehuda de Diskarta dijo : En realidad, te diré que una persona o un obje-
to que ayuda es sustancial. Sin embargo, que es diferente aquí, en este caso,
ya que el animal levanta su pie completamente. El mishna no está discutiendo
el caso de un animal que teóricamente podría pararse sobre tres patas, sino una
situación real en la que levantó completamente uno de sus pies y el cuarto pie ni
siquiera ayudó a soportar el peso del animal. La Gemara rechaza la sugerencia
de Rav Yehuda de Diskarta. Y dado que a veces levanta este pie y a veces le-
vanta ese pie, debe tener el estatus legal de un zav que se da vuelta. ¿No
aprendimos en un mishna: con respecto a un zav que estaba acostado en cinco
bancos o en cinco cinturones de dinero, si él estaba acostado a lo largo de su
longitud, son impuros. En diferentes momentos, su cuerpo entero estaba acosta-
do en cada uno de los bancos o en cada uno de los cinturones de dinero. Si él ya-
cía sobre su ancho, son ritualmente puros porque en ningún momento todo su
peso estaba soportado por uno de los bancos o los cinturones de dinero. Sin em-
bargo, si h e durmió en toda su anchura, hay incertidumbre de si o no, durante
el sueño, se dio la vuelta en ellos. Esto plantea la posibilidad de que, en algún
momento, se tumbó a lo largo de su longitud, y todo su peso fue soportado por
uno de los bancos. Por lo tanto, todos los bancos son impuros. Un zav que mue-
ve su peso de un lugar a otro hace que todos esos lugares sean ritualmente impu-
ros. Del mismo modo, el hecho de que el animal levante diferentes patas no es
suficiente para que cada uno se considere que no ayuda a soportar el peso
del zav .                

מדיסקרתאיהודהרבאמר
ישמסייעלךאימאלעולם

דעקרההכאושאניממשבו
דזימניןוכיוןלגמרילה

האעקרהוזימניןהאעקרה
לאמיהמתהפךכזבליהוי

עלמוטלשהיהזבתנן
חמשעלאוספסליןחמשה

טמאיםלאורכןפונדאות
ספקישןטהוריןלרחבן
טמאיןעליהןמתהפך

93a:8 Más bien, ¿no es que las prendas debajo de las patas del animal permanecen ri-
tualmente puras porque decimos: un objeto que ayuda es insustancial? Cada
pie simplemente ayuda a soportar el peso del zav . De manera similar, Rav Pap-
pi dijo en nombre de Rava: nosotros también aprendimos apoyo para
esta halakha ,           

דאמרינןמשוםלאואלא
רבאמרממשבואיןמסייע

אנןאףדרבאמשמיהפפי
תנינאנמי

93b:1 Como aprendimos en una mishná, el rabino Yosei dice: si un zav cabalgaba so-
bre un animal, y había una prenda debajo de él, si montaba el caballo, la pren-
da se vuelve impura por medio de las patas delanteras del caballo . Solo en-
tonces es impuro; si estaba debajo de las patas traseras del caballo, no lo está. Y
si estaba montando el burro, hace que la prenda sea impura por medio

מטמאהסוסאומריוסירבי
רגליועלהחמורידיועל

ידיועלהסוסשמשענת
האואמאירגליועלוחמור

לאוהדדיבהדימסייעקא
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de las patas traseras del burro . Solo entonces es impuro; si estaba debajo de
las patas delanteras del burro, no lo está. La razón de esta distinción es que un
caballo descansa principalmente sobre sus patas delanteras, y un burro des-
cansa principalmente sobre sus patas traseras. Pero, ¿por qué una prenda de-
bajo de las patas traseras de un caballo o las patas delanteras de un burro debe
permanecer ritualmente pura? ¿ Las piernas no se ayudan entre sí? ¿ No es la
razón porque decimos que quien ayuda es insustancial? Rav Ashi dijo: Noso-
tros también aprendimos apoyo para esta halakha en una mishna diferente. El
rabino Eliezer dice: Con respecto a un sacerdote que estaba de pie en el Tem-
plo, y uno de sus pies estaba en un recipiente, y uno de sus pies estaba en el
piso, o uno de sus pies estaba en una piedra, y uno de sus pies los pies esta-
ban en el suelo, mientras realizaban ritos sacerdotales del templo; vemos, si el
buque ha sido eliminado o se retiró la piedra, cuando planees allí que ha-
bría todavía ser capaz de pararse en un pie en el suelo. Si es así, su servicio
es válido. Y si él podría no pararse en un pie, su servicio no es válido. ¿Se con-
sidera que está parado en el piso, en cuyo caso el servicio es válido, o no se con-
sidera que está parado en el piso, en cuyo caso el servicio no es váli-
do?                                                      

בואיןמסייעדאמרינןמשום
אנןאףאשירבאמרממש

אומראליעזררביתנינאנמי
ורגלוהכליעלאחתרגלו
אחתרגלוהרצפהעלאחת

עלאחתורגלוהאבןעל
שאילוכלרואיןהרצפה

האבןותינטלהכליינטל
אחתרגלועללעמודיכול

לאוואםכשרהעבודתו
פסולהעבודתו

93b:2 La Gemara pregunta: ¿Y por qué, si todavía fuera capaz de pararse sobre un
pie, debería ser válido? ¿ Sus piernas no se ayudan entre sí? ¿No es la ra-
zón porque decimos: Alguien que es insustancial? Ravina dijo: Nosotros
también aprendimos apoyo para esto en una mishna diferente. Todos los servi-
cios realizados en el Templo deben realizarse con la mano derecha. Si recibió la
sangre en su mano derecha , y su mano izquierda ayudó a su mano dere-
cha , su servicio es válido. ¿Y por qué es válido su servicio? ¿ Sus manos no
se ayudan mutuamente? ¿No es la razón porque decimos: alguien que ayuda
es insustancial? La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que es
así.                          

בהדימסייעקאהאואמאי
דאמרינןמשוםלאוהדדי

אמרממשבואיןמסייע
תנינאנמיאנןאףרבינא
מסייעתוושמאלבימיןקיבל

קאהאואמאיכשרהעבודתו
משוםלאוהדדיבהדימסייע

ממשבואיןמסייעדאמרינן
מינהשמע :

93b:3 El Maestro dijo en un baraita antes citada: Con respecto a una acción realizada
por dos personas, cuando esta persona es capaz de realizar por sí solo y que la
persona es capaz de realizar por sí solo, el rabino Meir considere ellas respon-
sable. Un dilema se planteó antes de que los estudiantes: ¿Nos RE-
QUI re una medida que determina la responsabilidad de esta persona y una me-
dida que determina la responsabilidad de que uno; o tal vez una medida que
determina la responsabilidad es suficiente para todos? Rav Isda y Rav Ham-
nuna no estuvieron de acuerdo. Uno dijo: Debe haber una medida que deter-
mine la responsabilidad de esta persona y una medida que determine la respon-
sabilidad de esa persona. Y uno dijo: una medida de responsabilidad es sufi-
ciente para todos ellos. Rav Papp a dijo en nombre de Rava: Nosotros tam-
bién aprendimos una mishna en apoyo de la opinión de que una medida es sufi-
ciente. Afirma en el mishna en el tratado Zavim : si un zav estaba sentado en
una cama, y había cuatro prendas debajo de las cuatro patas de la cama, to-
das son ritualmente impuras porque la cama es incapaz de pararse sobre
tres patas. Un nd por qué debería que ser ritualmente impuro? Deje que re-
quieran una medida del peso de un zav para esta prenda y una medida del
peso de un zav para esa prenda. Todas las prendas solo deberían volverse impu-
ras si hubiera un zav en la cama para cada prenda. ¿ No es porque decimos que
para que las prendas sean impuras, una medida de impureza es suficiente para
todas ellas? Por lo tanto, ambas partes son responsables de una medida que de-
termina la responsabilidad.                                                            

יכולוזהיכולזהמראמר
איבעיאמחייבמאיררבי
לזהשיעורבעינןלהו

דילמאאולזהושיעור
חסדארבלכולםאחדשיעור

שיעוראמרחדהמנונאורב
אמרוחדלזהושיעורלזה

רבאמרלכולןאחדשיעור
אנןאףדרבאמשמיהפפא
גביעליושבהיהתנינאנמי

תחתטליותוארבעמטה
טמאותהמטהרגליארבע
עללעמודיכולהשאיןמפני
שיעורליבעיואמאישלש
לזהזיבהושיעורלזהזיבה
שיעורדאמרינןמשוםלאו
לכולןאחד

93b:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también aprendimos un apoyo adi-
cional de una fuente diferente. Con respecto a un ciervo que entraron en la ca-
sa, y una persona que bloquean la puerta antes de que en Shabat y le impedían
salir, uno es responsable de realizar el trabajo de atrapar prohibida en Sha-
bat. Si dos personas cerraron la puerta, están exentos. Si uno es incapaz de ce-
rrar la puerta solo y dos personas la cerraron , son responsables. ¿Y por
qué son responsables? Deje que requieran una medida de captura para
esta persona y una medida de captura para esa persona. ¿No es porque deci-
mos que una medida de captura es suficiente para todos? Ravina dijo: Noso-
tros también aprendimos un apoyo adicional de una fuente diferente. Con res-
pecto a los socios que robaron un ánima l y sacrificados ella, que están obli-
gados a pagar cuatro o cinco veces su valor, como se dice en la Torá. ¿Y por
qué son responsables? Deja que requieren una medida de sacrificio para es-
ta uno y una medida de sacrificio para que uno. ¿No es porque deci-
mos que una medida de matanza es suficiente para to-
dos?

אףיצחקברנחמןרבאמר
שנכנסצביתנינאנמיאנן

חייבבפניואחדונעללבית
יכוללאפטוריןשניםנעלו
שניםונעלולנעולאחד

שיעורליבעיואמאיחייבים
לזהצידהושיעורלזהצידה
שיעורדאמרינןמשוםלאו
אףרבינאאמרלכולםאחד
השותפיןתנינאנמיאנן

ואמאיחייביןוטבחושגנבו
לזהטביחהשיעורליבעי

לאולזהטביחהושיעור
אחדשיעורדאמרינןמשום
לכולם

93b:5 Y Rav Ashi dijo: nosotros también aprendimos un apoyo adicional de una
fuente similar. Dos personas que llevaron a cabo una caña de tejedor en Sha-
bat son responsables. ¿Y por qué son responsables? Dejar que ellos requieren
un yo asure de llevar para este uno y una medida de transporte para

נמיאנןאףאשירבואמר
קנהשהוציאושניםתנינא

ואמאיחייביןגרדישל
לזההוצאהשיעורליבעי
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que uno. ¿No es porque decimos que una medida de carga es suficiente para
todos? Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Esto no puede servir como
prueba, para tal vez la varilla tiene una medida equivalente a la que se utili-
za para cocinar un huevo fácilmente preparado para esta uno y un huevo fá-
cilmente preparado para ese uno. Esa es la medida que determina la responsa-
bilidad por llevar a cabo la madera en Shabat. Él le respondió: Si es así,
que la baraita nos enseñe la halakha con respecto a una caña ordinaria. ¿Qué
es diferente aquí que llevó a la baraita a enseñarle a la halakha específicamente
sobre la caña de un tejedor ? Más bien, la baraita ciertamente se refiere a una
caña que es una sola unidad. Una vez más Rav AHA rechaza la prueba: y P al
vez que tiene una medida equivalente a la que se utiliza para tejer una tela pa-
ra esta uno y para tejer una tela para que uno. Esa es la medida que determi-
na la responsabilidad . Más bien, no se pueden aprender pruebas de esta ba-
raita .                                                        

לאולזההוצאהושיעור
אחדשיעורדאמרינןמשום
אחארבליהאמרלכולם
דילמאאשילרבדרבאבריה
ביצהלבשלכדיביהדאית
אםלזהקלהוביצהלזהקלה

דעלמאקנהלישמעינןכן
ודילמאדגרדישנאמאי

מפהלארוגכדיביהדאית
לזהמפהלארוגוכדילזה
למשמעליכאמהאאלא
מינה

93b:6 El tanna que recitó mishnaiot en la sala de estudio enseñó antes Rav Naḥman:
Dos personas que llevaron a cabo la caña de un telar en Shabat están exentos,
y el rabino Shimon considere ellas responsable. Rav Naḥman estaba sorpren-
dido por esto. Él preguntó: ¿ Hacia dónde te enfrentas? Este es el opuesto dia-
metral de sus opiniones. Por el contrario, decir una enmendado baraita : Son
responsables, y el rabino Shimon considere que eximen.

נחמןדרבקמיהתנאתני
גרדישלקנהשהוציאושנים

מחייבשמעוןורביפטורין
חייביןאימאאלאלייאכלפי
פוטרשמעוןורבי :

93b:7 MISHNA: Una persona que lleva a cabo alimentos con menos de la medi-
da que determina responsabilidad por llevar comida en un recipiente en Sha-
bat está exenta, incluso para llevar a cabo el recipiente, porque el recipiente
es secundario a la comida dentro de él. Dado que uno no es responsable de lle-
var a cabo la comida, tampoco es responsable de llevar a cabo la embarca-
ción. Del mismo modo, alguien que lleva a cabo a una persona viva en una ca-
ma está exento, incluso por llevar a cabo la cama, porque la cama es secun-
daria a la persona. El que lleva un cadáver en una cama es responsable. Y de
manera similar, uno que lleva a cabo un bulto de oliva de un cadáver, o un
bulto de oliva de un cadáver de animal, o un bulto de lenteja de un animal
rastrero, que son las medidas mínimas de estos artículos que transmiten impure-
zas rituales, es responsable . Y el rabino Shimon lo considera exento. Sostie-
ne que uno solo es responsable de realizar un trabajo prohibido por su propio
bien. Quien realiza un objeto para llevarlo a su destino es responsable. Sin em-
bargo, las personas llevan a cabo un cadáver o un cadáver de animales solo para
deshacerse de ellos.                      

פחותאוכליןהמוציא׳מתני
עלאףפטורבכלימכשיעור

אתלוטפלהשהכליהכלי
עלאףפטורבמטההחי

אתלוטפלהשהמטההמטה
מןכזיתוכןחייבבמטההמת
הנבלהמןוכזיתהמת

חייבהשרץמןוכעדשה
פוטרשמעוןורבי :

93b:8 Guemará: Los Sabios enseñan en un baraita : Uno que lleva a cabo la medi-
da que determina la responsabilidad de llevar a cabo los alimentos en un reci-
piente en Shabat es responsable de llevar a cabo la comida y eximir de la rea-
lización de la embarcación. Y si él necesitaba ese recipiente para otro propósi-
to, es responsable incluso de llevarlo a cabo . La Gemara se pregunta con res-
pecto al segundo halakha : ¿Podemos concluir de él que quien come dos bultos
de aceitunas de grasa prohibida en el transcurso de un lapso de conciencia es
probable que traiga dos ofrendas por el pecado? En ese caso, alguien que lleva
a cabo un recipiente con comida dentro ha realizado dos acciones que caen bajo
la rúbrica de una mano de obra inhibida. ¿Por qué debería ser responsable de
traer dos ofrendas por el pecado? Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Estamos lidiando con un caso donde

המוציארבנןתנו׳גמ
בכליאםכשיעוראוכלין

עלופטורהאוכליןעלחייב
לוצריךכליהיהואםהכלי
מינהשמעהכליעלאףחייב
בהעלםחלבזיתישניאוכל
רבאמרשתיםחייבאחד

עסקינןבמאיהכאששת
כגון

94a:1 uno actuó involuntariamente con respecto a la comida e intencionalmen-
te con respecto a la embarcación. Es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado por la comida y reciba karet por la vasija. Rav Ashi se opone fuertemente
a esto. ¿No enseñó la baraita : Él es responsable incluso por el recipien-
te? Aparentemente, la responsabilidad por el alimento y la responsabilidad por
el barco son idénticas. Más bien, Rav Ashi dijo: Esto se refiere a un caso don-
de uno actuaron sin darse cuenta tanto con respecto a esto, la comida, y con
respecto a esto, el recipiente. Y se dio cuenta de una transgresión, y luego se
dio cuenta de la otra transgresión. Y la resolución depende de la disputa entre
el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish citado anteriormente, con
respecto a la pregunta de si alguien que involuntariamente realizó una sola trans-
gresión dos veces y se dio cuenta de que cada uno por separado es responsable
de traer dos ofrendas por el pecado .                                  

עלוהזידהאוכליןעלששגג
אשירבלהמתקיףהכלי
אלאקתניהכליעלאףוהא
ששגגכגוןאשירבאמר
וחזרלוונודעובזהבזה

דרביובפלוגתאלוונודע
לקישבןשמעוןורבייוחנן :

94a:2 Ganamos en la mishna: Aquel que lleva a cabo a una persona viva en una cama
está exento incluso por llevar a cabo la cama. La Gemara sugiere: Diga-
mos que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Natan y no de
acuerdo con la opinión de los rabinos, como se enseñó en una baraita : al-
guien que realiza un animal domesticado, un animal no domesticado, y las
aves de dominio público en Shabat son responsables de si están vivos o
si son sacrificados. El rabino Natan dice: por llevar a cabo animales sacrifica-
dos , él es responsable, y por llevar animales vivos , está exento, porque
un ser vivo se lleva a sí mismo. Un ser vivo intenta aligerar la carga de la perso-

עלאףפטורבמטההחיאת
רבימתניתיןלימא: המטה

דתניארבנןולאהיאנתן
ועוףחיהבהמההמוציא
וביןחייןביןהרביםלרשות
אומרנתןרביחייבשחוטין

חייןועלחייבשחוטיןעל
עצמואתנושאשהחיפטור
רבנןתימאאפילורבאאמר
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na que lo lleva y, por lo tanto, participa en el acto de llevarlo. Rava dijo: La
mishná puede entenderse incluso si dices que está de acuerdo con la opinión
de los rabinos. Los rabinos no están de acuerdo con el rabino Natan solo
en el caso de un animal domesticado, un animal no domesticado, y las
aves están preocupadas porque reducen su peso en un intento de liberarse del
que las lleva. Sin embargo, con respecto al hecho de que una persona viva se
lleva a sí misma, incluso los rabinos están de acuerdo. Por lo tanto, uno que
lleva a una persona viva está exento.                                                   

עליהרבנןפליגילאכאןעד
חיהבבהמהאלאנתןדרבי
נפשייהודמשרבטיועוף
אתדנושאחיאדםאבל

מודורבנןאפילועצמו

94a:3 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Y con respecto a lo que aprendimos en
un mishna que está prohibido vender animales de trabajo a gentiles, para evitar
una situación en la que los animales que todavía pertenecen a un judío se presta-
rían a un gentil que realizaría trabajar con ellos en Shabat, pero ben Beteira per-
mite vender un caballo a un gentil. Y se enseñó en una baraita : Ben Beteira
permite vender un caballo para montar porque el caballo está realizando un
acto para el cual uno no está obligado a presentar una ofrenda por el peca-
do, ya que montar un caballo no es en realidad un trabajo prohibido. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Ben Beteira y el rabino Natan dijeron una, la mis-
ma cosa. Ambos sostienen que un animal con un jinete en la espalda no se consi-
dera que lleve una carga. Y si dices que los rabinos solo discuten con el rabi-
no Natan con respecto a un animal domado, un animal no domesticado y
aves de corral porque reducen su peso en un intento de liberarse, ¿por qué
el rabino Yoḥanan dijo específicamente que Ben Beteira y el rabino Natan ¿de
acuerdo? ¿No dijiste eso en el caso de una persona que monta un caballo, inclu-
so los rabinos están de acuerdo? La Gemara responde: Cuando el rabino
Yoḥanan dijo que ben Beteira y el rabino Natan dijeron lo mismo, se refería
a un caballo designado específicamente para transportar aves. La Guemará
pregunta: ¿Y hay un caballo designado para llevar f lechuza? La Gemara res-
ponde: Sí, está el caballo para llevar los halcones de un cazador [ devei vaya-
dan ].

אהבהבראדארבליהאמר
בתיראבןדתנןוהאלרבא
בתיראבןותניאבסוסמתיר
שהואמפניבסוסמתיר
שאיןמלאכהבועושה
רביואמרחטאתעליוחייבין
נתןורביבתיראבןיוחנן
אמרתואיאחדדבראמרו
דרביעליהרבנןפליגידלא
ועוףחיהבבהמהאלאנתן

נפשייהודמשרבטימשום
ורביבתיראבןאיריאמאי
רבנןאפילווהאמרתנתן

בסוסיוחנןרביאמרכימודו
איכאומילעופותהמיוחד

איןלעופותהמיוחדסוס
וייאדןדביאיכא

94a:4 El rabino Yoḥanan dijo: Y el rabino Natan está de acuerdo en el caso de una
persona que está atada porque no puede aligerar la carga de la persona que lo
lleva. Rav Adda bar Mattana le dijo a Abaye: ¿ Y qué de esos persas que
son considerados como si estuvieran atados porque usan armadura pesada y
siempre montan a caballo, y sin embargo el rabino Yoḥanan dijo: Ben Beteira
y el rabino Na tan dijeron una cosa y permitieron vender caballos? s incluso a
los persas? La Gemara responde: Allí, con respecto a los persas, no es que no
puedan desmontar sus caballos. Es la arrogancia lo que les impide desmontar
sus caballos. Como prueba, la Guemará relata: Había que persa oficial [ par-
dashka ] a quien el rey con ira, y se corrió tres parasangas a pie. Aparente-
mente, incluso los jinetes persas no se consideran atados y son capaces de cami-
nar sin sus caballos.                         

רביומודהיוחנןרביאמר
רבליהאמרבכפותנתן

והאלאביימתנהבראדא
דכפיתידכמאןפרסאיהני
בןיוחנןרביואמרדמו

דבראמרונתןורביבתירא
הוארוחארמותהתםאחד

פרדשכאדההואלהודנקיט
ורהיטעילויהמלכאדרתח

בכרעיהפרסיתלתא :

94a:5 Aprendimos en la Mishná que, según la primera tanna : es responsable al-
guien que acarrea un cadáver en una cama. Y de manera similar, uno que lle-
va a cabo un bulto de oliva de un cadáver, o un bulto de oliva de un cadáver de
animal, o un bulto de lenteja de un animal rastrero es responsable. El rabino Shi-
mon lo considera exento. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo, y Rav Yosef dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo: el rabino Shimon
consideraría exento

וכןחייבבמטההמתאת
רבהאמר׳: וכוהמתמןכזית

יוחנןרביאמרחנהברבר
רביאמריוסףרבואמר

היהפוטרלקישבןשמעון
שמעוןרבי

94b:1 incluso uno que lleva a cabo un cadáver para enterrarlo. Rava dijo: Y el ra-
bino Shimon está de acuerdo en que uno que realiza una azada en Shabat con
el que cavar o un rollo de Torá desde el que leer es responsable. La Gemara
pregunta: Esto es obvio, ya que si esos actos de realización también están en la
categoría de una mano de obra prohibida que no es necesaria por sí mis-
ma porque la intención del transportista es cavar o leer, de ser así, según el ra-
bino Shimon, ¿Cómo puede encontrar un acto de transporte que se conside-
re un trabajo prohibido necesario por sí mismo? La Gemara responde: Sin
embargo, hay un elemento novedoso en la declaración de Rava. No sea que di-
ga que el rabino Shimon lo considera responsable solo en el caso de que uno lle-
ve a cabo un objeto por el bien del que lo lleva, así como por su propio
bien, por ejemplo, en un caso en el que uno realizó una azada por su propio
bien, para afilar su espada, y por el bien de quien lo porta, para cavar con él,
o uno llevó a cabo un rollo de Torá por su propio bien, para enmendar-
lo , y por el bien de el que lo lleva, para leer de él; por lo tanto, Rava nos ense-
ña que el rabino Shimon considera que uno es responsable de llevar a cabo un
objeto, incluso cuando se lleva solo por su propio bien y no por el bien del obje-
to.                                               

לקוברוהמתאתבמוציאאף
שמעוןרביומודהרבאאמר
תורהוספרבולחפורבמר

דאיפשיטאדחייבבולקרות
שאינהמלאכהנמיהא

אלאהיאלגופהצריכה
לגופהשצריכהמלאכה

משכחתהיכישמעוןלרבי
דאיכאעדדתימאמהולה

מרכגוןולגופהלגופו
ספרולחפורטסלולעשות

קאבוולקרותלהגיהתורה
לןמשמע

94b:2 La Gemara relata: Había un cadáver en la ciudad de Derokera y Rav Naḥman
bar Yitzḥak permitió llevarlo a un karmelit en Shabat porque, por alguna ra-
zón, no podía quedarse donde estaba. El rabino Yoḥanan, hermano de Mar,
hijo de Rabbana, le dijo al Rav Naḥman bar Yitzḥak: ¿De acuerdo con

בדרוקראדהוהשכבאההוא
יצחקברנחמןרבשרא

ליהאמרלכרמליתלאפוקיה
בריהדמראחוהיוחנןרבי
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la opinión de quién permitiste mover el cadáver al karmelit ? Si estaba de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon, diga que en ese caso el rabino Shimon
eximió a uno de la obligación de presentar una ofrenda por el pecado. Sin em-
bargo, no queda una prohibición rabínica. Rav Naḥman barra de Isaac le dijo:
Por Dios, tiene que introdujo en el que una comprensión de la materia? Inclu-
so de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, está permitido llevar a cabo
el cadáver, como dije , ¿pueden llevarlo al dominio público? Dije que puede
llevarse a cabo en un karmelit , que solo está prohibido por la ley rabínica. Con
respecto a las prohibiciones de la ley rabínica, el principio establece: " Grande
es la dignidad humana, ya que anula una prohibición en la Torá: " No te
desviarás de lo que te dicen a la derecha o a la izquierda "(Deuteronomio 17:11
)     

יצחקברנחמןלרבדרבנא
אימרשמעוןכרביכמאן
מחיובשמעוןרבידפטר
מיהאדרבנןאיסוראחטאת
האלהיםליהאמראיכא

לרביואפילואתביהדעיילת
קאמינאדמי) שרי (יהודה

לכרמליתהרביםלרשות
הבריותכבודגדולקאמינא
תעשהלאאתשדוחה

שבתורה

94b:3 W e aprendido que hay en un mishna discutir el halajot de la lepra: Uno que
arranca los pelos blancos que son signos de impureza, y de manera simi-
lar que quemó la piel no afectada en medio de una llaga de lepra en un intento
de purificarse, viola una prohibición, como se dice: " Presta atención [ hisha-
mer ] en la plaga de la lepra" (Deuteronomio 24: 8). Esta decisión se basa en el
principio de que el término hishamer indica una prohibición. Sobre este tema, se
dijo: Con respecto a quien se arranca uno de los dos cabellos blancos, todos es-
tán de acuerdo en que él es responsable porque queda un solo cabello, que
es menos que la medida que determina la impureza, es decir, dos cabellos. Es lo
que se refiere a aquel que pluc ks uno de los tres pelos blancos que hay una dis-
puta entre el Amora'im . Rav Naḥman dijo: Él es responsable. Rav Sheshet di-
jo: Está exento. La Gemara elabora . Rav Naḥman dijo: Él es responsable por-
que sus acciones fueron efectivas, como si se eliminara otro vello , la impure-
za cesaría. De este modo, aceleró su purificación y viola la prohibición. Rav
Sheshet dijo: Está exento porque sus acciones fueron ineficaces, ya que ahora,
en cualquier caso, la impureza está intacta incluso después de quitarse un pe-
lo. Su acto es ineficaz y, por lo tanto, no viola la prohibi-
ción.                                            

סימניהתולשהתםתנן
עוברהמחיהוהכוהטומאה

אחתאיתמרתעשהבלא
משלשאחתחייבמשתים

ששתרבחייבאמרנחמןרב
אמרנחמןרבפטוראמר
דאימעשיואהניחייב

אזלהאחריתיחדאמשתקלא
אמרששתרבטומאהלה

איתאהאמיהתהשתאפטור
לטומאה

94b:4 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde saco y expreso mi opinión? Lo deduzco como
aprendimos en la Mishná: Y de manera similar, uno que lleva a cabo un cadá-
ver de oliva y un cadáver de oliva de un animal es responsable. La Gemara
elabora: por inferencia, quien realiza la mitad de un bulto de oliva está exen-
to. ¿Qué, no se enseña en una baraita : alguien que lleva a cabo la mitad de un
cadáver de oliva es responsable? ¿No es que la contradicción se resuelve de
la siguiente manera? Lo que se enseñó en la baraita : Él es responsable, se re-
fiere a un caso en el que uno llevó a cabo la mitad de un bulto de aceituna de
un bulto de aceituna. Debido a que quedaba menos de una masa de aceitunas
del cadáver, ya no es una fuente de impureza ritual. Y que lo que hemos apren-
dido en la Mishná: Él está exento, se refiere a un caso en el que uno lleva a ca-
bo una media de oliva a granel de una aceituna a granel y medio. Como que-
da toda una masa de aceitunas, la fuente de impureza permanece intacta. Y Rav
Naḥman lo explica de manera diferente . Tanto esto, el que llevó a cabo la mi-
tad de un bulto de aceituna de un bulto de aceituna, y el otro , el que llevó a cabo
la mitad de un bulto de aceituna de un bulto de aceituna y ah alf, son responsa-
bles. Y que lo que hemos aprendido en la Mishná: Él está exento, se refiere a
un caso en el que uno lleva a cabo una media de oliva a granel de un gran ca-
dáver. En ese caso, incluso Rav Naḥman está de acuerdo en que su acción fue
ineficaz. Como no llevó a cabo una medida que determina la responsabilidad, es-
tá exento.                                             

אמינאמנאששתרבאמר
המתמןכזיתוכןדתנןלה

האחייבהנבילהמןוכזית
חציוהתניאפטורזיתחצי
דתניאהאלאומאיחייבזית

מכזיתזיתחצידאפיקחייב
חצידאפיקפטורדתנןוהא
נחמןורבומחצהמכזיתזית

דתנןוהאחייבואידיאידי
ממתזיתחצידאפיקפטור
:גדול

94b:5 MISHNA: Con respecto a quien se quita las uñas entre sí en Shabat sin tije-
ras, o con los dientes, y lo mismo es cierto con respecto a quien se quita el ca-
bello con las manos, y lo mismo es cierto con respecto a su bigote, y lo mis-
mo es cierto con respecto a su barba, y lo mismo es cierto con respecto a una
mujer que se trenza el cabello, y lo mismo es cierto con respecto a alguien que
aplica sombra de ojos azul , y lo mismo es cierto con Con respecto a quien
aplica el sonrojo, el rabino Eliezer los considera a todos responsables, ya que
cada uno realizó un trabajo prohibido por la ley de la Torá. Y los rabinos prohi-
bieron realizar todas estas acciones debido al decreto rabínico. Ninguna de las
acciones constituye trabajos prohibidos.                           

בזוזוצפרניוהנוטל׳מתני
וכןשערווכןבשיניואו

הגודלתוכןזקנווכןשפמו
הפוקסתוכןהכוחלתוכן
וחכמיםמחייבאליעזררבי

שבותמשוםאוסרין :

94b:6 GEMARA: El rabino Elazar dijo: La disputa se refiere específicamente a un
caso en el que uno se quita las uñas con la mano; sin embargo, todos están de
acuerdo en que uno es responsable si los elimina con un utensilio. La Gemara
pregunta: esto es obvio. Nos explícitamente aprendido la frase: uno con el
otro, en la Mishná. La Gemara responde: para que no digas que los rabinos
también eximen a alguien que se quita la uña con un utensilio, es decir, porque
a uno no le interesa la uña extraída, no realizó el trabajo prohibido de esquilar, y
lo que se enseñó en el mishna: El uno con el otro, pretende transmitir la natu-
raleza de largo alcance de la declaración del rabino Eliezer de que uno es res-

אלעזררביאמר׳גמ
חייבבכליאבלבידמחלוקת
מהותנןבזוזופשיטא
פטרינמיבכלירבנןדתימא

להודיעךבזוזודקתניוהא
משמעקאאליעזרדרביכחו
לן
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ponsable incluso en un caso en el que se quitó las uñas; por lo tanto, el rabino
Elazar nos enseña que esto no es así.                              

94b:7 Y el rabino Elazar dijo: La disputa es específicamente con respecto a alguien
que se quita las uñas ; sin embargo, con respecto a que uno se quite las
uñas por otro, todos están de acuerdo en que está exento. La Gemara pregun-
ta: eso es obvio. Nos explícitamente aprendido la frase: Sus uñas, en la Mish-
ná. La Gemara responde: para que no digas que el rabino Eliezer considera
que uno también es responsable de cortar las uñas de otro , y lo que se ense-
ñó en la mishná: sus uñas, tiene la intención de transmitir la naturaleza de
largo alcance de la declaración de los rabinos de que uno es exento incluso en
un caso en el que se quita sus propias uñas, y más aún en un caso en el que se
quita las de otro; por lo tanto, el rabino Elazar nos enseña que todos están de
acuerdo en que está exento al quitar las uñas de otro.                                 

מחלוקתאלעזררביואמר
דברילחבירואבללעצמו

צפרניופשיטאפטורהכל
אליעזררבידתימאמהותנן

והאמחייבנמילחבירו
כחןלהודיעךצפרניודקתני
לןמשמעקאדרבנן :

94b:8 Aprendimos en la mishna: Y lo mismo es cierto con respecto a alguien que se
quita el pelo con las manos; El rabino Eliezer lo considera responsable y los ra-
binos lo consideran exento. Uno de los Sabios que enseñó en el Tosefta : Uno
que se quita suficiente cabello para llenar la abertura de las tijeras en Sh ab-
bat es responsable. ¿Y cuánto es suficiente para llenar la abertura de las tije-
ras? Rav Yehuda dijo: Dos pelos. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se ense-
ñó más tarde en esa baraita ? Y con respecto a la prohibición de la Torá de no
quitarse el pelo y causar calvicie como una expresión de luto por los muertos:
"Ni hagas calvicie entre tus ojos por los muertos" (Deuteronomio 14: 1), ¿quién
se quita dos pelos es responsable? Aparentemente, lo suficiente para llenar la
abertura de una tijera es una cantidad diferente de pelos. La Gemara respon-
de: Digamos que estas no son dos medidas diferentes. La baraita dice: Y lo mis-
mo es cierto para la calvicie, dos es la medida.                                  

הנוטלתנא׳: כושערווכן
מלאוכמהחייבהזוגפימלא

יהודהרבאמרהזוגפי
ולקרחהוהתניאשתים
לקרחהוכןאימאשתים
שתים

94b:9 Eso también se enseñó en una baraita : alguien que se quita suficiente cabe-
llo para llenar la apertura de las tijeras en Shabat es responsable. Un nd la
cantidad es suficiente para llenar la apertura de las tijeras? Son dos pe-
los. El rabino Eliezer dice: Uno es responsable de eliminar incluso un vello. Y
los sabios están de acuerdo con el rabino Eliezer que uno que recoge y arran-
ca blancos pelos de entre los negros queridos es responsable ev es si elimi-
na un solo cabello. Sus acciones indican que un cabello es significativo para
él. Y esta cuestión de depilarse los cabellos blancos está prohibida para los
hombres incluso de lunes a viernes, como se dice: "Una mujer no se pondrá la
ropa de un hombre , y un hombre no usará la ropa de una mujer" (Deutero-
nomio 22: 5). Los Sabios deducen que cualquier acción típicamente realizada
por mujeres para embellecer está prohibida para los hom-
bres.                                    

פימלאהנוטלהכינמיתניא
מלאוכמהחייבבשבתהזוג

אליעזררבישתיםהזוגפי
חכמיםומודיםאחתאומר
לבנותבמלקטאליעזרלרבי
אחתשאפילושחורותמתוך
בחולאףזהודברחייב
לאשנאמרמשוםאסור
אשהשמלתגברילבש

94b:10 Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Con respecto
a un fingerna il, la mayoría de los cuales ha sido cortado, y solo está conecta-
do al dedo por una pequeña pieza; y con respecto a las tiras de piel, la mayoría
de las cuales han sido cortadas del cuerpo; a mano, uno se permite a eliminar-
los por completo en Shabat. Me f que los elimina con un utensilio, que es res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado. La Gemara se pregunta: ¿Hay al-
gún asunto en el que alguien que realiza una acción con un utensilio pueda
traer una ofrenda por el pecado, y si realiza esa acción a mano, está permiti-
do ab in itio , y ni siquiera está prohibido por rabínico? ¿decreto? La Gemara
responde: Esto es lo que el rabino Shimon ben Elazar quería decir: si la mayo-
ría ha sido cortada, se permite quitar el resto a mano. Si retira el resto con un
utensilio , está exento, pero está prohibido hacerlo ab initio . Y si la mayoría
aún no ha sido separada, si elimina el resto a mano , está exento, pero está
prohibido hacerlo ab initio . Si lo hizo con un utensilio, es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado. Rav Yehuda dijo: Th e halajá está de acuerdo
con la opinión de Rabí Shimon ben Elazar en este asunto. Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Y eso es si las porciones parcialmente
cortadas de la uña se cortaron mirando hacia arriba cerca de la uña y le cau-
saron dolor; en ese caso, uno puede eliminarlos ab ini-
tio .                            

אלעזרבןשמעוןרביתניא
רובהשפירשצפורןאומר

בידרובןשפרשווציצין
מיחטאתחייבבכלימותר
חייבדבכלימידיאיכא

לכתחלהמותרובידחטאת
בידרובןפירשוקאמרהכי

אסוראבלפטורבכלימותר
פטורבידרובןפירשולא

חטאתחייבבכליאסוראבל
כרביהלכהיהודהרבאמר

רבהאמראלעזרבןשמעון
יוחנןרביאמרחנהברבר

מעלהכלפישפרשווהוא
אותוומצערות :

94b:11 Hemos aprendido en la Mishná: Y el sam e es verdad con respecto a una mu-
jer que trenza su pelo, y uno que aplica la sombra de ojos azul, y el que se apli-
ca el rubor; El rabino Eliezer los considera responsables por la ley de la Torá. La
Guemará pregunta: Para el desempeño de lo que prohíbe el trabajo es una mu-
jer que trenza su pelo, o que se aplica azul sombra de ojos, o que se aplica el
rubor en Shabat responsables? El rabino Avin dijo que el rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, dijo: Una mujer que se trenza el cabello es responsa-
ble debido al tejido, ya que el trenzado y el tejido son acciones similares. Una
mujer que aplica sombra de ojos azules es responsable debido a la escritu-
ra. Una mujer que aplica rubor es responsable debido al giro. Dos hombres
harían una cuerda con una sustancia pastosa y se la pasarían por la cara para en-

גודלת׳: כוהגודלתוכן
מאימשוםופוקסתכוחלת

אמראביןרביאמרמחייבא
גודלתחנינאברבייוסירבי

משוםכוחלתאורגתמשום
טווהמשוםפוקסתכותבת
אבהודרביקמיהרבנןאמרו

דרךוכיבכךאריגהדרךוכי
טויהדרךוכיבכךכתיבה

אבהורביאמראלאבכך
מיניהלימפרשאלדידי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

rojecer su tez. Los rabinos dijeron antes del rabino Abbahu: ¿Y es esa la for-
ma típica de tejer, y es la forma típica de escribir, y es esa la forma típica de
hilar? El rabino Eliezer ciertamente estaría de acuerdo en que una persona que
realiza un trabajo prohibido de manera atípica está exenta. Por el contrario, el
rabino Abbahu dijo: Este asunto se me ha explicado por el rabino Yosei, hijo
del rabino Ḥanina, himse LF.                                              

חנינאברבייוסידרבי

95a:1 Una mujer que aplica sombra de ojos es responsable debido al teñi-
do; uno que trenza su pelo y se aplica el rubor es responsable debido a la
prohibición de la construcción. La Gemara pregunta sobre esto: ¿ Y es esa
la forma típica de construir? La Gemara responde: Sí, trenzarse el cabello se
considera una construcción, como el rabino Shimon ben Menasya enseñó que
el versículo dice: "Y el Señor Dios construyó el lado que tomó de Adán en una
mujer" (Génesis 2:22), que enseña que el Santo, Bendito sea, trenzó el cabe-
llo de Eva y se la trajo a Adán. ¿De dónde se deriva que este es el significado
de construido? Esto se debe a que en las islas del mar lo llaman construcción
de trenzado. Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar
dice: Con respecto a una mujer que se trenza el cabello y que aplica sombra
de ojos o rubor en Shabat, si lo hizo por sí misma, está exenta; si ella lo
hizo por otro, ella es responsable. Esto se debe a que una mujer no puede reali-
zar estas acciones por sí misma de la manera más completa posible para otra per-
sona. Y, también, el rabino Shimon ben Elazar diría en nombre del rabino
Eliezer: una mujer no puede aplicar colorete en su rostro en Shabat por-
que al hacerlo se está teñiendo, que es una de las labores prohibidas en Sha-
bat.                                          

גודלתצובעתמשוםכוחלת
דרךוכיבונהמשוםופוקסת

רביכדדרשאיןבכךבנין
׳הויבןמנסיאבןשמעון
מלמדהצלעאתאלהים

הואברוךהקדוששקילעה
שכןאדםאצלוהביאהלחוה

לקלעיתאקוריןהיםבכרכי
בןשמעוןרביתניאבניתא
כוחלתגודלתאומראלעזר

פטורהלעצמהופוקסת
רביהיהוכןחייבתלחברתה

אומראלעזרבןשמעון
לאאשהאליעזררבימשום

מפניפניהעלסרקתעביר
שצובעת

95a:2 Los sabios enseñaron en una barai ta : uno que ordeña un animal, y uno que
pone la leche a cuajar, y uno que hace queso, en la medida de un higo seco, y
uno que barre la casa, y uno que rocía agua en el piso, y alguien que remueve
panales, si lo hizo inconscientemente en Shabat, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado. Si lo hizo intencionalmente en un festival, recibe cua-
renta latigazos; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen:
tanto esto, en Shabat como que, en un festival, estas acciones solo están prohi-
bidas debido a un decreto rabínico, no por la ley de la Torá. Por lo tanto, uno
no es responsable de traer una ofrenda por el pecado ni de recibir azotes por rea-
lizar esas acciones.                             

והמחבץהחולברבנןתנו
המכבדכגרוגרתוהמגבן

דבשחלותוהרודהוהמרבץ
הזידחטאתחייבבשבתשגג
ארבעיםלוקהטובביום
וחכמיםאליעזררבידברי

זהואחדזהאחדאומרים
שבותמשוםאלאאינו

95a:3 La Gemara relata: Rav Naḥman bar Gurya vino a Neharde'a. Los estudiantes
de un él Sked: Para WH en el trabajo prohibido es aquel que ordeña respon-
sables? Él les dijo: Para ordeñar. ¿De qué mano de obra prohibida es respon-
sable quien pone la leche a cuajar ? Él les dijo: Por poner la leche a cua-
jar. ¿De qué es una persona que hace responsable al queso? Él les dijo: Para
hacer queso. Le dijeron: Tu maestro era un cortador de juncos en un panta-
no que no sabía cómo explicar la mishna a sus alumnos. Él vino y formuló esas
preguntas en la sala de estudio. Le dijeron: Quien ordeñe es responsable
de realizar el trabajo prohibido de extracción, que es una subcategoría de la tri-
lla, en Shabat. Esto se debe a que cuando se extrae leche de una vaca, es similar
al acto de trillar, donde se elimina el contenido deseado de su cubierta. Quien
prepara la leche es responsable de la labor prohibida de seleccionar porque
parte de la leche se separa y se convierte en leche congelada. Y uno que hace
queso es responsable de la construcción porque el queso dentro de la leche
asume una forma sólida, que es similar al proceso de construc-
ción.                                      

איקלעגוריאברנחמןרב
חולבמיניהבעולנהרדעא

להואמרמיחייבמאימשום
משוםמחבץחולבמשום

משוםלהואמרמיחייבמאי
חייבמאימשוםמגבןמחבץ
אמרומגבןמשוםלהואמר
באגמאקניקטילרבךליה
מדרשאבישאילאתאהוה

משוםחייבחולבליהאמרו
משוםחייבמחבץמפרק
בונהמשוםחייבמגבןבורר

95a:4 La baraita citada anteriormente enseñó: con respecto a uno que barre la casa,
y uno que rocía agua en el piso, y uno que remueve los panales, si lo hizo in-
voluntariamente en Shabat, es probable que traiga una ofrenda. Si lo hizo in-
tencionalmente en un festival, recibe cuarenta latigazos; Esta es la declara-
ción del rabino Eliezer. El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el fundamento de la
declaración del rabino Eliezer? Su razonamiento es como está escrito: "Y sacó
el extremo de la vara que tenía en la mano y lo sumergió en el panal [ yarat ha-
devash ]" (1 Samuel 14:27). La Gemara se pregunta: ¿Qué tiene que ver un
bosque [ ya'ar ] con la miel [ devash ]? Por el contrario, se trata de decirle: al
igual que con respecto a un bosque, quien hace una foto de un árbol en Sha-
bat puede traer una ofrenda por el pecado, así también, con respecto a un pa-
nal, uno que quita la miel de él en Shabat puede traer una ofrenda por el pe-
cado.

והרודההמרבץהמכבד
חייבבשבתשגגדבשחלות
לוקהטובביוםהזידחטאת

אליעזררבידבריארבעים
טעמאמאיאלעזררביאמר
ויטבלדכתיבאליעזרדרבי
מהוכיהדבשביערתאותה
אלאדבשאצליערענין

התולשיערמהלךלומר
אףחטאתחייבבשבתממנו
ממנוהרודהדבשחלות

חטאתחייבבשבת

95a:5 La Gemara relata: Ameimar permitió rociar agua en la ciudad
de Meḥoza. Él ayuda: ¿Cuál es la razón por la que los rabinos dijeron que
está prohibido rociar agua? Se debió a la preocupación de que uno no abriera
agujeros en un piso sin pavimentar. Aquí, en Meḥoza, no hay agujeros en el pi-
so porque todas las casas tienen pisos de piedra . El Gem ara también relata: Ra-
va Tosfa'a, un experto en Tosefta , descubrió que Ravina estaba sufriendo en
Shabat por el polvo y el aire caliente de la casa. Y algunos dicen que Mar

במחוזאזילחאשראאמימר
רבנןאמורמאיטעמאאמר

גומותלאשוייאתידילמא
רבאגומותליכאהכא

לרבינאאשכחיהתוספאה
ואמרימהבלאמצטערדקא
דרבאבריהקשישאמרלה
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Kashisha, hijo de Rava, descubrió que Rav Ashi estaba sufriendo por el pol-
voriento aire caliente. Mar Kashisha le dijo a Rav Ashi: ¿ Y mi Maestro no se
sostiene de acuerdo con esta halakha que se enseñó en una baraita : Alguien
que desea rociar agua en el piso de su casa en Shabat, donde de otra manera
está prohibido, trae una gran cuenca? lleno de agua, y se lava la cara en este
rincón, luego mueve el lavabo y se lava las manos en este rincón, los pies en
este rincón, y eventualmente el piso de toda la casa está rociado por sí mis-
mo del agua que salpicado de manera revuelta ? Rav Ashi le dijo: No se me
ocurrió emplear ese método.                                                  

דקאאשילרבאשכחיה
לאליהאמרמהבלאמצטער

דתניאלהאמרלהסבר
ביתואתלרבץהרוצה
מלאהעריבהמביאבשבת

זובזויתפניוורוחץמים
זובזויתרגליוזובזויתידיו

מאליומתרבץהביתונמצא
אדעתאילאוליהאמר

95a:6 Uno de los Sabios enseñó: Una mujer sabia rocía agua en el piso de su casa
en Shabat lavando diferentes recipientes en diferentes partes de la casa. Y aho-
ra que estamos de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien sostiene
que está permitido realizar un acto no intencional en Shabat, está permitido ba-
rrer y rociar agua en el piso de una casa en Shabat incluso ab initio , porque la
intención de uno no es alisar los agujeros en el piso.           

מרבצתחכמהאשהתנא
והאידנאבשבתביתה

שמעוןכרבילןדסבירא
לכתחלהאפילושרי :

95a:7 MISHNA: Una persona que corta una hoja o una fruta de una planta que crece
en una maceta perforada en Shabat es responsable, ya que una planta en una
maceta con agujeros tiene el estatus legal de una planta conectada al suelo. Esco-
ger de él está prohibido debido a la cosecha. Y el que elige de una olla sin perfo-
rar está exento, pero está prohibido hacerlo ab initio . Y el rabino Shimon
considera que uno de los que lo hace está exento tanto de esto, el caso de la ma-
ceta perforada, como aquello, el caso de la maceta inferior sin perfo-
rar.                       

נקובמעציץהתולש׳מתני
ורביפטורנקובושאינוחייב

ובזהבזהפוטרשמעון :

95a:8 GEMARA: Abaye planteó una contradicción ante Rava, y algunos dicen que
fue el rabino Ḥiyya bar Rav quien planteó la contradicción ante Rav: Por un
lado, aprendimos en el mishna que el rabino Shimon considera que está exen-
to tanto en este caso como en el caso. Aparentemente, el rabino Shimon equipa-
ra una olla perforada con una olla sin perforar . Y se plantearon una contradic-
ción: Rabí Shimon dice: La única diferencia entre un perforado olla y un imper-
forado olla

לרבאאבייליהרמי׳גמ
רבברחייארבילהואמרי

פוטרשמעוןרביתנןלרב
לרבינקובאלמאובזהבזה

משוינקובכשאינושמעון
שמעוןרביורמינהוליה

לשאינונקובביןאיןאומר
נקוב

95b:1 es con respecto a hacer que las semillas sean capaces de volverse ruras impu-
ras. Las semillas que se encuentran en una maceta perforada tienen el estatus le-
gal de semillas plantadas en el suelo y, como tales, no pueden volverse ritual-
mente impuras. Las semillas que se encuentran en una maceta sin perforar se
consideran separadas del suelo y pueden volverse ritualmente impuras. Aparen-
temente, en otras áreas de halakha , el rabino Shimon sostiene que una planta en
una maceta perforada tiene el estatus legal de una planta en el suelo ( Me'iri ). Él
le dijo: Con respecto a todos los asuntos de halakha , el rabino Shimon igua-
la el estado de una olla perforada con la de estar separado. Sin embargo, la
cuestión de la impureza es diferente, ya que la Torá amplificó la pureza con
respecto a las semillas, como se afirma: "Y si algo cae de sus cadáveres sobre
cualquier semilla sembrada, es pura" (Levítico 11:37) . El lenguaje repetitivo:
"Cualquier semilla de siembra que se siembra" enseña que cualquier semilla que
pueda caracterizarse como siembra, incluida una que crece en una maceta perfo-
rada, permanece pura. Sin embargo, en otras áreas de halakha , el estado de una
olla perforada es igual al de una olla sin perforar .                   

בלבדזרעיםלהכשיראלא
רבימילילכלליהאמר

ליהמשויכתלוששמעון
דהתורהטומאהלעניןושאני
זרעיםאצלטהרהריבתה
זרועזרעכלעלשנאמר

יזרעאשר

95b:2 Un cierto anciano planteó un dilema ante el rabino Zeira: en un caso en el
que la raíz de una planta en una maceta perforada está opuesta al agujero,
¿qué diría el rabino Shimon en términos de si se considera adjunto o no al sue-
lo? Era silencioso y no le dijo nada. La Gemara relata que una vez que el mis-
mo Anciano encontró al Rabino Zeira, que estaba sentado y dijo: Y el Rabino
Shimon está de acuerdo en que si el agujero en la maceta es lo suficientemen-
te grande como para hacerlo ritualmente puro, es decir, incapaz de soste-
ner olivas, se considera adjunto. a la tierra con respecto a Shabat. Él le dijo:
Ahora, planteé un dilema ante ti sobre la decisión del rabino Shimon en un ca-
so en el que la raíz está frente al agujero, y no me dijiste nada. Con respecto a
un caso donde la raíz no está realmente opuesta al agujero, pero su agujero es lo
suficientemente grande como para volverlo puro, ¿necesita decirme que el
dilema de si se considera separado o no está sin resolver? Más bien, esto cierta-
mente debe entenderse de manera diferente.                               

מרביסבאההואמיניהבעא
לימהנקבכנגדשורשזירא
אישתיקשמעוןרביאמר
מידיולאליהאמרולא

דיתיבאשכחיהחדאזימנא
שמעוןרביומודהוקאמר

אמרטהרתובכדיניקבשאם
נקבכנגדשורשהשתאליה

ליאמרתולאמינךבעאי
טהרתובכדיניקבמידיולא

מיבעיא

95b:3 Abaye dijo : Y si la declaración del rabino Zeira de que el rabino Shimon sos-
tiene que una olla perforada se considera unida al suelo, se declaró, se declaró
de la siguiente manera: y el rabino Shimon está de acuerdo en que si la
olla se perforó por debajo del nivel donde podría sostenga un cuarto de
un tronco , ya no se considera una embarcación y las plantas se consideran uni-
das al suelo.          

להאאיתמרואיאבייאמר
דאיתמרהואהכיזיראדרבי

ניקבשאםשמעוןרביומודה
מרביעיתלמטה

95b:4 A propósito de la purificación de una vasija de barro, la Gemara cita que Rava
dijo: Se establecieron cinco medidas con respecto a los agujeros en una vasija
de barro: si estaba perforada con un pequeño orificio del que se filtra líquido,

בכלימדותחמשרבאאמר
משקהכמוציאניקבחרס

ועדייןגיסטראמלטמאטהור
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ya no es un recipiente y es ritualmente puro en términos de la impureza de un
fragmento. Ciertos fragmentos de vasijas de barro impuras siguen siendo impu-
ras si aún se pueden usar. Si tiene un agujero, incluso uno pequeño por el que
pueden pasar líquidos, ya no puede transmitir impurezas rituales. Sin embar-
go, sigue siendo un recipiente completo para santificar las aguas de purifica-
ción de la novilla roja, que requieren un recipiente completo. Y i f que se perfo-
ró con un gran suficiente agujero para permitir que entre líquido en el reci-
piente, es ritualmente puro en términos de santificante las aguas de purifica-
ción en ella, pero sigue siendo un recipiente en términos de prestación de se-
millas en él capaces de convertirse ritualmente impuro . Y si fue perforado con
un agujero del tamaño de una raíz pequeña, es ritualmente puro en térmi-
nos de hacer que las semillas en él sean capaces de volverse ritualmente impu-
ras, pero sigue siendo un recipiente que puede volverse ritualmente impuro en
términos de retención de aceitunas. Y si era Perfora Ted con un agujero lo su-
ficientemente grande como para permitir que las aceitunas para salir, que es
puro en términos de la impureza de todos los demás buques que pueden conte-
ner las aceitunas, pero sigue siendo un buque en cuanto a la celebración de
las granadas. Si el recipiente está designado para su uso en la retención de gra-
nadas, puede volverse ritualmente impuro porque es adecuado para ese
uso. Si fue perforado con un agujero lo suficientemente grande como para per-
mitir que las granadas salgan, es ritualmente puro a partir de cualquier tipo
de impureza. Y si la boca de una vasija de barro que está en una habitación
con un cadáver está rodeada por una cubierta sellada, no se vuelve ritualmen-
te pura, incluso si su agujero era lo suficientemente grande como para permitir
que salga una granada. Protege lo que está dentro del recipiente de la impureza
de contratación, a menos que la mayoría de la vasija es
Bro ken.

חטאתמיבולקדשהואכלי
טהורמשקהככונסניקב

ועדייןחטאתמיבומלקדש
זרעיםבולהכשירהואכלי

טהורקטןכשורשניקב
ועדייןזרעיםבומלהכשיר

זיתיםבולקבלהואכלי
טהורזיתיםכמוציאניקב

כליועדייןזיתיםבומלקבל
ניקברימוניםבולקבלהוא

טהוררימוניםכמוציא
צמידהוקףואםמכלום
רובושיפחתעדפתיל

95b:5 Rav Asi dijo: Escuché que con respecto a un recipiente de barro, la medi-
da del agujero que hace que no pueda volverse ritualmente impuro es lo sufi-
cientemente grande como para permitir que salga una granada. Rava le dijo:
Tal vez solo escuchaste esto cuando su boca está rodeada por una tapa sella-
da, pero un recipiente de barro común se vuelve ritualmente puro con un agujero
lo suficientemente grande como para permitir que salga una aceituna. La Gue-
mará pregunta: ¿No es Rava mismo el que dijo que una vasija de barro que
está rodeado por una cubierta sellada protege lo que hay dentro del recipiente
de la impureza contratación a menos que la mayoría de la vasija se rompe? La
Gemara responde: Esto no es difícil.

כלישמעתיאסירבאמר
רימוןכמוציאשיעורוחרס
לאשמארבאליהאמר

צמידבמוקףאלאשמעת
דאמרהוארבאוהאפתיל
שיפחתעדפתילצמידמוקף
קשיאלארובו

96a:1 Esta afirmación de que un agujero debe ser lo suficientemente grande como pa-
ra permitir que salga una granada para purificar el recipiente, se refiere a los re-
cipientes grandes . Y esta afirmación, que enseña que un recipiente se purifica
solo cuando la mayoría del recipiente está roto, se refiere a los recipientes
del centro comercial . Rav Asi dijo que enseñan esta halakha : con respecto
a un recipiente de barro, la medida del agujero que lo hace incapaz de volver-
se ritualmente impuro es lo suficientemente grande como para permitir que
el líquido ingrese. Y solo dijeron: La medida de un pequeño agujero del que
se filtra el líquido, con respecto a la impureza de un fragmento [ gistera ]. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde que Mar
Zutra, hijo de Rav Naḥman, dijo: Un fragmento se usa como placa debajo de
un recipiente de barro perforado. Si el fragmento también está perforado y tiene
fugas, ya no sirve de nada. Porque uno no dice: Trae otro fragmento para se-
llar la fuga de un fragmento, pero lo tira de inmediato.                       

בזוטריוהאברברביהא
חרסכלישוניןאסירבאמר

ולאמשקהבכונסשיעורו
אלאמשקהמוציאאמרו
מאיבלבדגיסטראלענין
בריהזוטראמראמרטעמא

אומריםשאיןלפינחמןדרב
לגיסטראגיסטראהבא

96a:2 Ulla dijo: Dos amora'im en Occidente, Eretz Israel, no están de acuerdo so-
bre este tema: son el rabino Yosei, hijo del rabino Avin, y el rabino Yosei bar
Zavda. Uno dijo: La medida de un agujero que purifica un recipiente de barro
es lo suficientemente grande como para permitir que salga una granada. Y
uno dijo: El tamaño de una raíz pequeña. Y su nemotécnica para recordar que
ninguno de los dos sostiene que la medida es el tamaño de una aceituna es la ex-
presión: tanto el que aumenta como el que disminuye. Mantienen posiciones
extremas en esta disputa y evitan la posición intermedia. Rav Ḥinnana bar Ka-
hana dijo una positio intermedia n en nombre de Rabí Eliezer: Una vasija de
barro se convierte en un ritual puro con un agujero lo suficientemente grande
como para permitir que las aceitunas para salir. Y Mar Kashisha, hijo de
Rabba, concluyó esta halakha en nombre del rabino Eliezer: Y los recipientes
que han sido perforados son como recipientes de estiércol, y también, recipien-
tes de piedra y recipientes de tierra que no fueron horneados en un horno, que
tampoco se vuelven impuros. por la ley de la Torá ni por la ley rabíni-
ca. Y, en cuanto a la cuestión de una vasija de barro con una cubierta sella-
da en una habitación con un cadáver, que mantiene su impureza hasta que la
mayoría de los que se ha roto.  

תריבהפליגיעולאאמר
יוסירביבמערבאאמוראי

בריוסיורביאביןברבי
רמוןכמוציאאמרחדזבדא
קטןכשורשאמרוחד

ואחדהמרבהאחדוסימניך
ברחיננארבאמרהממעיט

אליעזרדרבימשמיהכהנא
כמוציאשיעורוחרסכלי

בריהקשישאומרזיתים
משמיהבהמסייםדרבה
ככליהןוהריאליעזרדרבי

וכליאבניםוכליגללים
טומאהמקבליןשאיןאדמה

מדבריולאתורהמדברילא
פתילצמידולעניןסופרים

רובושיפחתעד :

96a:3
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המצניעעלךהדרן

96a:4 MISHNA: Uno que arroja un objeto en Shabat del dominio privado al domi-
nio público o del dominio público al dominio privado es responsable. Sin
embargo, uno que lanza un objeto lado a otro m del dominio privado
al otro dominio privado, y el objeto pasa a través del dominio público en-
tre los dos, Rabí Akiva le considere responsable de llevar en el dominio públi-
co, y los rabinos considere le exime.

היחידמרשותהזורק׳ מתני
מרשותהרביםלרשות
חייבהיחידלרשותהרבים
היחידלרשותהיחידמרשות
רביבאמצעהרביםורשות
וחכמיםמחייבעקיבא
פוטרין

96a:5 ¿Cómo es eso? Si hay dos balcones [ gezuzt ra'ot ] que son dominios priva-
dos uno frente al otro a cada lado del dominio público, uno que pasa o arro-
ja un objeto del que está en este lado al que está en ese lado está exento. Sin
embargo, si los balcones estaban en el mismo nivel en el mismo lado de la vía
pública, y el dominio público los separaba, uno que pasa de uno al otro es res-
ponsable y el que tira está exento, como ese método, al pasar, estaba el servi-
cio de los levitas que llevaban las vigas del tabernáculo.                         

זוגזוזטראותשתיכיצד
הרביםברשותזוכנגד

לזומזווהזורקהמושיט
בדיוטאשתיהןהיופטור
והזורקחייבהמושיטאחת
עבודתהיתהשכךפטור

הלוים
96a:6 En el Tabernacl e, dos vagones a lo largo del mismo nivel se pararon uno de-

trás del otro en el dominio público, y los levitas pasaron las vigas de un va-
gón a otro a través del dominio público en el mismo lado de una vía públi-
ca. Pero no lanzaron de un carro a otro porque las vigas eran pesadas. El paso,
que se realizó en el Tabernáculo, está prohibido. Tirar, que no se realizó en el Ta-
bernáculo, no está prohibido.          

זואחרזועגלותשתי
מושיטיןהרביםברשות

לאאבללזומזוהקרשים
:זורקין

96b:1 GEMARA: Con respecto al tema principal , la Gemara pregunta: Después de
todo, lanzar es una subcategoría de llevar a cabo. ¿Dónde está escrita en la
Torá la categoría principal de trabajo prohibido de realizar ? ¿No es necesario
aclarar la categoría principal antes de discutir la subcategoría? El rabino
Yoḥa nan dijo: Como decía el versículo : “Y Moisés ordenó, y pasaron una
proclamación por todo el campamento que decía: Ni el hombre ni la mujer
deben realizar más trabajos para contribuir al Santuario; y la gente dejó de traer
”(Éxodo 36 : 6). Según el rabino Yoḥanan, Moisés ordenó a la gente que dejara
de aportar contribuciones para evitar que aporten sus contribuciones al Sha-
bat. Luego explica : ¿Dónde estaba sentado Moisés? Estaba en el campamen-
to de los levitas, y el campamento de los levitas era de dominio público. Y él
le dijo a Israel: No lleves a cabo ni traigas objetos del dominio privado, tu
campamento, al dominio público, el campamento de los levitas.                 

תולדהזריקהמכדי׳גמ
גופההוצאההיאדהוצאה

יוחנןרביאמרכתיבאהיכא
משהויצוקראדאמר

משהבמחנהקולויעבירו
לויהבמחנהיתיבהוההיכן

הרביםרשותלויהומחנה
לישראללהווקאמרהואי

מרשותותיתותפיקולא
הרביםלרשותדידכוהיחיד

96b:2 La Gemara pregunta: ¿Y cómo sabes que estaba de pie y mandando a la gen-
te en Shabat? Tal vez estuvo de pie durante la semana, y Moisés ordenó el ce-
se de las contribuciones porque la labor del Tabernáculo se había completa-
do, ya que todo el material necesario ya había sido donado, como está escrito:
"Y el trabajo fue suficiente para ellos para todos los trabajé para llevarlo a ca-
bo, y hubo más ”(Éxodo 36: 7). Por el contrario, deduzca esto mediante una
analogía verbal entre el paso mencionado en este contexto y el paso menciona-
do con respecto a Iom Kipur.

דילמאקאידבשבתוממאי
דשלימאומשוםקאיבחול

כדכתיבמלאכהלה
׳וגודיםהיתהוהמלאכה

מיוםהעברההעברהגמר
הכפורים

96b:3 Está escrito aquí, con respecto al Tabernáculo: "Y pasaron una proclamación
en todo el campamento", y está escrito allí, con respecto a Iom Kipur: "Y pa-
sarás una explosión de shofar en el décimo día de el séptimo mes, en Iom Ki-
pur, tocarás un shofar por toda tu tierra ”(Levítico 25: 9). Al igual que
allí, con respecto al shofar del Año Jubilar, pasar es un día en el que está prohi-
bido realizar trabajos, así también, aquí es un día en el que está prohibido rea-
lizar trabajos.    

קולויעבירוהכאכתיב
והעברתהתםוכתיבבמחנה
ביוםלהלןמהתרועהשופר
אסורביוםכאןאףאסור

96b:4 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente que prohíbe llevar de un domi-
nio privado al campamento de los levitas. ¿De dónde derivamos que el trans-
porte también se considera una mano de obra prohibida? La Gemara respon-
de: es una inferencia lógica. Después de todo, la realización es de un dominio
a otro, por lo que lo diferencia es Ther correo a mí si está llevando a cabo o lle-
vando en? Está prohibido transportar de un dominio a otro; la dirección en la
que se transporta el objeto no hace ninguna diferencia. Sin embargo, llevar a
cabo es una categoría principal, mientras que llevar a cabo es una subcatego-
ría, ya que no se establece explícitamente en el texto bíblico.                            

מנלןהכנסההוצאהאשכחן
מרשותמכדיהיאסברא

אפוקילימההואלרשות
הוצאהמיהועיוליליומה
תולדההכנסהאב

96b:5 La Gemara ahora cuestiona la distinción entre categorías primarias y subcatego-
rías de trabajo. Después de todo, uno es responsable de esto, llevando a
cabo, y uno es responsable de eso, llevando a cabo. ¿Por qué se llama
esto una categoría primaria, y por qué se llama esto una subcatego-
ría? ¿Cuál es el punto de la distinción?            

ואהאמיחייבאהאומכדי
האילהקריאמאימיחייב

האילהקריואמאיאב
תולדה

96b:6 La Guemará respuestas: La práctica de ramificación es que si uno realiza
dos diferentes categorías primarias juntos, o alternativamente, si uno Poten-
cia del ORMS dos subcategorías de dos categorías primarias diferentes entre
sí, que es responsable de llevar dos ofrendas por el pecado. Y si uno realiza
una categoría primaria de trabajo junto con su propia subcategoría, es pro-

שתיעבידדאימינהנפקא
נמיאיהדדיבהדיאבות
הדדיבהדיתולדותשתי

אבעבידואיתרתימיחייב
מיחייבלאדידיהותולדה
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bable que solo traiga una ofrenda por el pecado.                  חדאאלא
96b:7 La Guemará furthe r pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Elie-

zer, que hace que uno responsable de la realización de una subcategoría del
trabajo prohibidas cuando se realiza junto con una categoría principal, ¿por
qué se llama esto una categoría principal, y por qué se llama esto una subca-
teg ory? La Gemara responde: Según él, lo que fue un trabajo significativo en
el Tabernáculo se llama categoría principal; lo que no fue un trabajo signifi-
cativo en el Tabernáculo no se llama categoría primaria. Alternativamen-
te, quizás lo que está escrito explícitamente en la Torá se llama categoría pri-
maria, y lo que no está escrito explícitamente en la Torá se llama subcatego-
ría.

דמחייבאליעזרולרבי
אמאיאבבמקוםאתולדה

להקרוואמאיאבלהקרו
במשכןדהואיהךתולדה
דלאהךאבלהקריחשיבא

קרילאחשיבאבמשכןהואי
דכתיבאהךנמיאיאבלה

כתיבאדלאוהאיאבקרי
תולדהקרי

96b:8 Y en cuanto al halakha que aprendimos en un mishna: con respecto a alguien
que arroja un objeto en Shabat a una distancia de cuatro codos en el dominio
público y aterriza en una pared, si la pared era más alta que diez anchos de
mano, es como si lo lanzó al aire y está exento. Si el muro era inferior a diez
anchos de mano, es como si lo hubiera arrojado al suelo, y quien arroja un
objeto a una distancia de cuatro codos en el dominio público es responsa-
ble.

אמותארבעהזורקדתנןוהא
מעשרהלמעלהבכותל
למטהבאוירכזורקטפחים

בארץכזורקטפחיםמעשרה
אמותארבעבארץוהזורק

חייב

96b:9 La Gemara pregunta: si uno arrojó un objeto de cuatro codos en el dominio
público, y no pasó de un dominio a otro , ¿ de dónde derivamos que él es res-
ponsable? La Gemara responde: El rabino Yoshiya dijo: Porque los tejedores
de los tapices en el Tabernáculo se tiran las agujas cuando necesitan pedir
prestada la aguja del otro. Lanzar era una labor realizada en el Tabernáculo; por
lo tanto, uno es responsable de realizarlo. La Gemara se pregunta: ¿Por qué los
tejedores necesitan agujas? Más bien, modifique la afirmación para decir: Por-
que los que cosieron los tapices se tiran las agujas entre sí.

ברשותאמותארבעזרק
אמרדמיחייבמנלןהרבים

אורגישכןיאשיהרבי
זהמחטיהןזורקיןיריעות

להולמהמחטיןאורגיןלזה
יריעותתופרישכןאלא

לזהזהמחטיהןזורקין

96b:10 La Gemara pregunta: ¿Está claro que tuvieron que arrojarse agujas entre
sí? Quizás se sentaron uno al lado del otro. La Gemara responde: Está claro
que mantuvieron su distancia el uno del otro. Si se sentaran demasiado cerca, se
alcanzarían y se lastimarían con sus agujas. La Gemara pregunta: Quizás, aun-
que mantuvieron la distancia, se sentaron a cuatro codos uno del otro, y no lan-
zarían las agujas más allá de eso. En ausencia de pruebas de su disposición de
asiento, este halakha no puede derivarse de quienes cosieron los tapi-
ces.              

יתביהווהדדיגביודילמא
דילמאבמחטיןהדדימטו

יתביהווארבעבתוך

96b:11 Más bien, Rav Isda dijo: Lanzar un objeto de cuatro codos en el dominio públi-
co está prohibido porque los tejedores de los tapices en el Tabernáculo arroja-
ron la lanzadera, a la cual el hilo de la urdimbre estaba atado al tapiz. Tejer im-
plica arrojar el hilo de la urdimbre a través de los hilos de la trama. La Gemara
pregunta: Eso no es en realidad lanzar, ya que el tejedor no sostenía el extremo
del hilo en su mano? Uno no es responsable de tirar un objeto cuando parte de
él permanece en su mano. R adre, esto debe ser en referencia a un saque de
banda final, cuando el tejido se terminó y el tejedor libera el hilo de su
mano.                 

שכןחסדארבאמראלא
בוכיארזורקיןיריעותאורגי

בידואוגדווהלאביריעה
בתראבניסכא

96b:12 La Gemara pregunta: ¿No va el transbordador a un dominio exento? El tapiz
tenía menos de cuatro anchos de ancho de mano, lo que lo convertía en un domi-
nio exento a pesar de que tenía cuatro codos de largo. Quien lanza un dominio
exento está exento. Más bien, se debe a que los tejedores de tapices lanzan el
transbordador a quienes buscan pedirlo prestado . La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro tal vez se sentaron uno al lado del otro? La Gemara responde: Eso es impo-
sible porque se alcanzarían mutuamente y se molestarían al apretar el hilo
al final del tapiz.              

קאזלאפטורבמקוםוהא
יריעותאורגישכןאלא

לשואליהןבוכיארזורקין
יתביהווהדדיגביודילמא

בחפתהדדימטו

96b:13 La Gemara pregunta: Y tal vez no estaban en línea recta sino escalonados. Eso
permitiría a los tejedores sentarse uno al lado del otro sin perturbar el trabajo del
otro. Y además, ¿se prestaron unos de otros? ¿No se enseñó lo siguiente en
una baraita del sabio Luda? El versículo dice: "Y vinieron todos los sabios que
realizaron toda la obra del Santuario, cada uno de la obra que estaba hacien-
do" (Éxodo 36: 4). De ese verso se deriva: cada uno realizó el trabajo de su
propio trabajo, y no realizarían el trabajo del trabajo de sus amigos. Cada
persona tenía sus propias herramientas y no necesitaba pedir prestado a
otros.                    

הוושלחופיודילמא
שאילימיותומשלחפי

אישלודאוהתניאמהדדי
המהאשרממלאכתואיש

עושההואממלאכתועשים
חבירוממלאכתעושהואינו

96b:14 Y, además, la Gemara pregunta: incluso si la halakha del lanzamiento se derivó
de aquí, ¿ de dónde derivamos que el que lleva un objeto de cuatro codos en el
dominio público es responsable? Más bien, aparentemente , este halakha no se
deriva del trabajo realizado en la construcción del Tabernáculo. Más bien, to-
dos los halakhot relacionados con llevar cuatro codos en el dominio público se
aprenden a través de la tradición y no se derivan del texto.                   

אמותארבעמעבירותו
דמחייבמנלןהרביםברשות

ברשותאמותארבעכלאלא
להגמיריגמראהרבים :

96b:15 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El recolector de madera que fue senten-
ciado a muerte por profanar Shabat (ver Números 15: 33–36) era uno que lleva-
ba cuatro codos en el dominio público. Fue apedreado por realizar el trabajo
prohibido de llevar. Fue enseñado en una baraita : era uno que separaba ra-

שמואלאמריהודהרבאמר
אמותארבעמעבירמקושש
הוההרביםברשות

רבהוהתולשתנאבמתניתא
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mas aún en crecimiento. Fue apedreado por realizar el trabajo prohibido de sepa-
ración. Rav Aḥa, hijo del rabino Ya'akov, dijo: Él era uno que juntaba palos
en una pila.      

מעמראמריעקבברביאחא
הוה

96b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ramificación práctica de determinar con pre-
cisión qué trabajo prohibido realizó la madera recolectada ? La Gemara respon-
de: La ramificación es con respecto a la declaración de Rav, como dijo Rav:
Encontré un pergamino oculto en la casa del rabino Ḥiyya. Y en él, está es-
crito que Isi ben Yehud a dice: El número de categorías primarias de traba-
jo prohibidas en Shabat es cuarenta menos uno. Y si se cumplieron todas
las de ellos en el curso de un lapso de conciencia, que es responsable de lle-
var sólo una expiación. La Gemara pregunta: ¿ Uno y no más? Hemos apren-
dido i n a Mishná: El número de categorías primarias de labores prohibi-
das en Shabat es cuarenta y menos uno, que la Mishná procede a la lista. Y
discutimos esta mishna: ¿Por qué necesito esta cuenta de cuarenta menos
uno? Y el rabino Yoḥanan dijo: El recuento se incluyó para enseñar que si uno
realizaba todas las labores prohibidas en el transcurso de un lapso de concien-
cia, durante el cual no estaba al tanto de la prohibición involucrada, él es res-
ponsable de todos y cada uno.

לכדרבמינהנפקאלמאי
מגלתמצאתירבדאמר

וכתובחייארביביסתרים
אומריהודהבןאיסיביה

חסרארבעיםמלאכותאבות
כולםעשאןואם (אחת

חייבואינו) אחתבהעלם
לאותואחתאחתאלא

מלאכותאבותוהתנן
בהוהוינןאחתחסרארבעים

רביואמרלילמהמניינא
כולםעשאןשאםיוחנן

כלעלחייבאחדבהעלם
ואחתאחת

96b:17 Esta cita del pergamino oculto no puede ser precisa. Más bien, modifique esta
afirmación en el pergamino oculto y diga que uno no es responsable de uno de
ellos. Hay una categoría primaria de trabajo entre las treinta y nueve categorías
principales de trabajo prohibido que viola no incurre en la pena de muerte. No se
especificó la identidad de esta categoría que no se castiga con la muerte.    

אחתעלחייבאינואימא
מהם

96b:18 Para Rav Yehuda es obvio que quien lleva cuatro codos en el dominio públi-
co puede recibir la pena de muerte. Y es obvio para la baraita que quien se se-
para puede recibir la pena de muerte. Y es obvio para Rav A Yaa bar
Ya'akov que quien se reúne puede recibir la pena de muerte. En otras palabras,
este Maestro sostiene: Con respecto a este trabajo , en cualquier caso, no hay
incertidumbre. Y este Maestro sostiene: Con respecto a ese trabajo, en cual-
quier caso, no hay incertidumbre. Cada sabio sostiene que la mano de obra
prohibida que atribuyó al recolector de madera incurre en la pena de muerte
y ciertamente no es la mano de obra mencionada en el pergamino ocul-
to.                         

ליהפשיטאיהודהרב
ומתניתיןחייבדהמעביר

חייבדתולשליהפשיטא
פשיטאיעקבבראחאורב
סברמרחייבדמעמרליה
ומרמספקאלאמיהתהא

מספקאלאמיהתהאסבר :

96b:19 Sobre el tema del recolector de madera, el Gemara cita lo que los Sabios ense-
ñaron en una baraita : El recolector de madera mencionado en la Torá era Ze-
lofehad, y dice: “Y los hijos de Israel estaban en el desierto y encontraron a
un hombre reunido madera en el día de Shabat "(Números 15:32), y más aba-
jo, en el llamado de las hijas de Zelofehad, se dice:" Nuestro padre murió en
el desierto y él no estaba entre la compañía de ellos que se reunieron jun-
tos. contra el Señor en compañía de Coré, pero murió en su propio pecado, y no
tuvo hijos ”(Números 27: 3). Así como debajo del hombre en el desierto
está Zelophehad, así también, aquí, en el caso del recolector de madera, el
hombre sin nombre en el desierto es Zelophehad; Esta es la declaración del ra-
bino Akiva.

צלפחדזהמקוששרבנןתנו
בניויהיואומרהואוכן

אישוימצאובמדברישראל
אבינואומרהואולהלן׳ וגו
צלפחדלהלןמהבמדברמת
רבידבריצלפחדכאןאף

עקיבא

96b:20 El rabino Yehuda ben Beteira le dijo: Akiva, en cualquier caso serás juzga-
do en el futuro por esta enseñanza. Si la verdad está de acuerdo con su decla-
ración de que el recolector de madera era Zelofehad, la Torá oculta su identi-
dad y usted la revela. Y si la verdad no está de acuerdo con su declaración, es-
tá injustamente calumniando a ese hombre justo.

בןיהודהרבילואמר
וביןכךביןעקיבאבתירא

הדיןאתליתןעתידאתהכך
כיסתוהתורהכדבריךאם

לאוואםאותומגלהואתה
אותועללעזמוציאאתה
צדיק

97a:1 La Guemará pregunta: Sin embargo, no Rabí Akiva derivan t suyo por medio
de una analogía verbal? La Gemara responde: el rabino Yehuda ben Beteira no
aprendió una analogía verbal. El rabino Yehuda ben Beteira no tenía tradición
de esta analogía verbal de sus maestros, y por lo tanto no estaba de acuerdo con
la conclusión del rabino Akiva. La Gemara pregunta: Sin embargo, según el ra-
bino Yehuda ben Beteira, ¿ de dónde se derivó la responsabilidad de Zelop-
hehad ? ¿Por qué fue ejecutado? La Gemara responde: Zelofehad estaba entre
aquellos que "presumieron ascender a la cima de la montaña" (Números 14:44)
a raíz del pecado de los espías.              

שוהגזירהגמרהאואלא
אלאגמרלאשוהגזירה

הוהמויעפילוהוהמהיכא

97a:2 En una nota similar, el rabino Akiva reveló un asunto adicional que no se arti-
cula explícitamente en la Torá. Usted dice que cuando Aarón y Miriam hablaron
contra Moisés, tanto Aarón como Miriam fueron golpeados con lepra, como está
escrito: “Y Dios se enojó con ellos y se fue, y la nube salió de encima de la tien-
da, y he aquí que Miriam era leprosa. como la nieve Y Aarón se volvió hacia
Miriam, y he aquí que ella era leprosa ”(Números 12: 9–10). La declaración del
verso que Dios se enojó con los dos les enseña que Aaron, también, era lepro-
sa; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Yehuda ben Beteira le
dijo: Akiva, en cualquier caso serás juzgado en el futuro por esta enseñan-
za. Si la verdad está de acuerdo con su declaración, la Torá oculta el castigo

אומראתהבדברכיוצא
מלמדוילךבם׳ האףויחר
רבידברינצטרעאהרןשאף

יהודהרבילואמרעקיבא
כךביןעקיבאבתיראבן

אתליתןעתידאתהכךובין
התורהכדבריךאםהדין

ואםאותומגלהואתהכסתו
עללעזמוציאאתהלאו

צדיקאותו
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de Aarón y usted lo revela. Y si la verdad no está de acuerdo con su declara-
ción, está injustamente calumniando a ese hombre justo.

97a:3 La Guemará pregunta: Sin embargo, no Rabí Akiva derivan esto desde el pro-
nombre plural ellos, lo que significa que Dios estaba enojado con los dos? La
Gemara responde: la ira de Dios en ese versículo se manifestó en una mera re-
primenda, no en la lepra. Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión del
rabino Akiva, quien dijo que Aarón también se volvió leproso, como está es-
crito: "Y Aarón se volvió hacia Miriam, y he aquí, ella era leprosa" (Núme-
ros 12:10), y se le enseñó: esto enseña que se volvió, es decir, se curó de su le-
pra, ya que él también había sido afectado.                       

ההואבםהכתיבואלא
כמאןתניאבעלמאבנזיפה
נצטרעאהרןאףדאמר
מריםאלאהרןויפןדכתיב

שפנהתנאמצרעתוהנה
מצרעתו

97a:4 Sobre el tema de la lepra de Miriam, la Gemara cita lo que dijo Reish Lakish:
Alguien que sospecha que el inocente de la indiscreción está afligido en su
cuerpo, como está escrito: “Y Moisés respondió y dijo: Pero no me creerán y
no lo harán. escucha mi voz, porque dirán: Dios no se te apareció ”(Éxodo 4:
1), y se revela ante el Santo, Bendito sea, que el pueblo judío creería. El San-
to, Bendito Sea, le dijo a Moisés: Son creyentes, hijos de creyentes; y final-
mente, no vas a creer.

החושדלקישרישאמר
דכתיבבגופולוקהבכשרים

וגליא׳ וגולייאמינולאוהן
הואבריךקודשאקמי

הןלואמרישראלדמהימני
ואתהמאמיניםבנימאמינים

להאמיןסופךאין
97a:5 Son creyentes, como está escrito: "Y la gente creyó una vez que oyeron que

Dios había recordado a los hijos de Israel, y que vio su aflicción, y se inclinaron
y se postraron" (Éxodo 4:31). Los hijos de los creyentes, como dice con respec-
to a Abraham nuestro Patriarca: "Y él creyó en Dios, y lo consideró como justi-
cia" (Génesis 15: 6). Finalmente, no vas a creer, como se dice: "Y Dios dijo a
Moisés y a Aarón: porque no creíste en mí para santificarme a los ojos de los
hijos de Israel" (Números 20:12). ¿De dónde sabemos que Moisés estaba afligi-
do en su cuerpo? Como está escrito: "Y Dios le dijo aún más: lleva tu mano
a tu seno, y él llevó su mano a su seno y él la quitó y contempló, su mano era le-
prosa como la nieve" (Éxodo 4: 6) .               

ויאמןדכתיבמאמיניםהן
והאמיןמאמיניםבניהעם
להאמיןסופךאיןאתהביי

ביהאמנתםלאיעןשנאמר
דכתיבדלקהממאי׳ וגו

נאהבאעודלו׳ הויאמר
וגובחיקךידך :׳

97a:6 Sobre este tema, dijo Rava, y algunos dicen que fue el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina, quien dijo: El atributo divino de la beneficencia surte efecto
más rápidamente que el atributo divino del castigo. ¿De dónde se deriva es-
to? Mientras que, con respecto al atributo divino del castigo, está escrito, "Y
él lo sacó y he aquí, su mano era leprosa como la nieve" (Éxodo 4: 6), con
respecto al atributo divino de beneficencia, está escrito: "Y Él dijo: Vuelve tu
mano a tu seno, y él volvió su mano a su seno y la sacó de su seno y he aquí,
había vuelto a ser como su carne original" (Éxodo 4: 7). La Guemará analiza
de la siguiente manera: Ya era de su boso m que volvió a ser como su carne
originales. La mano de Moisés fue sanada incluso antes de sacar-
la.                      

יוסירביואיתימארבאאמר
טובהמדהחנינאברבי

פורענותממדתלבאממהרת
כתיבפורענותבמדתדאילו

מצרעתידווהנהויוציאה
טובהבמדהואילוכשלג
והנהמחיקוויוציאהכתיב
הואמחיקוכבשרושבה

כבשרודשבה

97a:7 La Gemara procede a discutir otro milagro que ocurrió en ese momento. Con
respecto al versículo, “Y cada hombre arrojó su bastón y se convirtieron en ser-
pientes, y el bastón de Aarón se tragó sus bastones” (Éxodo 7:12), el rabino
Elazar dijo: Esto fue un milagro dentro de un milagro. Fue el bastón de Aa-
rón, no su serpiente, el que se tragó al resto del bastón.      

מטתםאתאהרןמטהויבלע
בתוךנסאלעזררביאמר
:נס

97a:8 Aprendimos en la Mishná que hay una disputa entre el rabino Akiva y los rabi-
nos en un caso en el que uno arrojó un objeto del dominio privado al otro do-
minio privado a través del dominio público entre los dos. El rabino Akiva lo
considera responsable, como alguien que arrojó un objeto del dominio privado al
dominio público , y los rabinos lo consideran exento.    

היחידלרשותהיחידמרשות
:׳כו

97a:9 Rabba planteó un dilema con respecto a su disputa: ¿Están en desacuer-
do con respecto a un caso en el que el objeto viajó a menos de diez centímetros
del suelo? Y, si es así, es con respecto a este punto que no están de acuerdo:
como este Maestro, el rabino Akiva sostiene: Decimos que un objeto en el es-
pacio aéreo se considera en reposo. Se considera que el objeto se colocó real-
mente en el dominio público después de ser retirado del dominio privado. Y este
Maestro, es decir, los Rabinos, sostiene: No decimos que un objeto en el espa-
cio aéreo se considere en reposo. Sin embargo, con respecto a un caso en el
que el objeto viajó por encima de diez anchos de mano desde el suelo, todos es-
tán de acuerdo en que uno está exento, y no derivamos el estado legal
de arrojar desde el estado legal de paso. Aunque todos están de acuerdo en que
uno que pasa un objeto de un dominio privado a otro dominio privado a través
de un dominio público es responsable, incluso si se pasó por encima de diez an-
chos, ya que ese era el servicio de los levitas, uno que arroja un objeto de esa
manera está exento                               

מעשרהלמטהרבהבעי
סברדמרפליגיובהאפליגי

שהונחהכמהקלוטהאמרינן
קלוטהאמרינןלאסברומר
למעלהאבלשהונחהכמה

ולאפטורהכלדברימעשרה
ממושיטזורקילפינן

97a:10 O tal vez, no están de acuerdo con respecto a un caso en el que el objeto viajó
a más de diez centímetros de la mano desde el suelo, y es con respecto a esto
con lo que no están de acuerdo: como sostiene este Maestro, el rabino Aki-
va : derivamos el estado legal de tirar de El estado legal del paso. Por lo tanto,
alguien que arroja un objeto que atraviesa el espacio aéreo de un dominio públi-
co a una altura superior al ancho de la mano desde el suelo es responsable. Y es-
te Maestro, es decir, los Rabinos, sostiene: No derivamos el lanzamiento al

מעשרהלמעלהדילמאאו
סברדמרפליגיובהאפליגי
ומרממושיטזורקילפינן

זורקילפינןלאסבר
מעשרהלמטהאבלממושיט

טעמאמאיחייבהכלדברי
דמיאשהונחהכמהקלוטה
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pasar. Sin embargo, con respecto a un caso en el que el objeto viajó por deba-
jo del espacio aéreo de diez de ancho de mano del dominio público, todos están
de acuerdo en que él es responsable. ¿Cuál es la razón de eso? Un objeto en
el espacio aéreo se considera en reposo.

97a:11 Rav Yosef dijo: Rav Isda tenía un dilema con respecto a este asunto, y Rav
Hamnuna lo resolvió por él desde esta baraita : Con respecto a un objeto que
viaja del dominio privado al otro dominio privado, y pasa a través del domi-
nio público que yo, Rabí Akiva considere una responsabilidad y los rabinos
considere uno exento. Por el hecho de que dice en la baraita : a través del do-
minio público, es obvio que no están de acuerdo con respecto a un caso en el
que el objeto viajó por debajo de diez anchos de mano desde el sue-
lo .

מילתאהאיוסףרבאמר
חסדאלרבליהאיבעיא
המנונארבניהליהופשטה

לרשותהיחידמרשותמהא
הרביםברשותועוברהיחיד
מחייבעקיבארביעצמה

מדקאמרפוטריםוחכמים
עצמההרביםברשות
פליגימעשרהלמטהפשיטא

97a:12 ¿Y con respecto a qué forma de transferencia está tratando la baraita ? Si dice
que se refiere a pasar un objeto en su mano, ¿es solo cuando él lo evalúa
por debajo de diez anchos de mano que es responsable? Cuando lo pasa
por encima de diez anchos de mano , ¿no es responsable? ¿No dijo el rabino
Elazar: Uno que lleva a cabo una carga desde un dominio privado a un domi-
nio público a más de diez metros del suelo es responsable, ya que esa era
la manera en que los descendientes de Kehat, de quienes derivamos las leyes
de transporte , llevaban su carga en el tabernáculo? Por el contrario, no
es este baraita refiriéndose a un caso de tirar, y es en un caso en el que el obje-
to se desplaza por debajo de diez de han dbreadths del suelo que uno es res-
ponsable, y por encima de diez palmos del suelo no se hace responsa-
ble? Aprender de él que es con respecto a si es o no un objeto en el espacio
aéreo se considera en reposo que no están de acuerdo. La Gemara resume: De
hecho, aprenda de ella que este es el quid de su dispu-
ta.                                             

במעביראילימאובמאי
דמחייבהואמעשרהלמטה

מחייבלאמעשרהלמעלה
המוציאאלעזררביוהאמר

חייבמעשרהלמעלהמשוי
לאואלאקהתבנימשאשכן

הואמעשרהולמטהבזורק
לאמעשרהלמעלהדמחייב
בקלוטהמינהשמעמחייב

שמעפליגישהונחהכמה
מינה

97a:13 Y esta conclusión no está de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, como Ra-
bí Elazar dijo: Rabí Akiva considere uno responsable incluso si el objeto se
desplaza por encima de diez palmos. Y ese término que se enseñó en la barai-
ta , el dominio público en sí mismo, es transmitirle la naturaleza de largo al-
cance de la opinión de los rabinos, quienes consideran que uno está exento in-
cluso si el objeto viajó en el dominio público mismo, y todos tanto más si viaja
por encima de diez anchos de ancho, que ya no está dentro de los límites del do-
minio público.                    

דאמראלעזרדרביופליגא
רביהיהמחייבאלעזררבי

למעלהאפילועקיבא
רשותדקתניוהאימעשרה
כחןלהודיעךעצמההרבים
דרבנן

97a:14 Esta opinión del rabino Elazar no está de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥilkiya barra de Tovi, como Rav Ḥilkiya barra de Tovi dijo: Si el objeto lan-
zado viajó plazo de tres palmos del suelo, e odo el mundo está de acuerdo
en que uno es responsable porque el Sabios estableció el principio de La-
vud . Lavud significa que cualquier objeto dentro de tres h y anchos de otro obje-
to se considera adjunto. Por lo tanto, se considera que un objeto que viajó dentro
de tres anchos de mano del suelo se ha detenido por completo. Si el objeto lanza-
do viajó por encima de diez anchos de mano desde el suelo, todos están de
acuerdo en que uno está exento. Si el objeto arrojado viajó entre tres anchos de
mano y diez anchos de mano de la ronda g , hemos llegado a la disputa entre
el rabino Akiva y los rabinos.

טוביברחלקיהדרבופליגא
טוביברחלקיהרבדאמר

חייבהכלדברישלשהתוך
הכלדברימעשרהלמעלה

עשרהועדמשלשהפטור
עקיבארבילמחלוקתבאנו

ורבנן

97a:15 Eso también se enseñó en una baraita : a tres centímetros del suelo, todos es-
tán de acuerdo en que uno es responsable; a más de diez centímetros del sue-
lo, todos están de acuerdo en que uno está exento por la ley de la Torá, y solo
está prohibido debido a un decreto rabínico. Los Sabios prohibieron tirar o pa-
sar un objeto del dominio privado de una persona al dominio privado de otra
persona a menos que se establezca una unión de los patios. Y si ambos o f los
privados dominios fuera su que está permitido. Si el objeto lanzado viajó en-
tre tres palmos y diez palmos del suelo, Rabí Akiva considere una responsabi-
lidad y los Sabios considere le exime.

שלשהבתוךהכינמיתניא
למעלהחייבהכלדברי

משוםאלאאינומעשרה
שלורשויותהיוואםשבות
עשרהועדמשלשהמותר

וחכמיםמחייבעקיבארבי
פוטרין

97a:16 El Maestro dijo en la baraita citada anteriormente: Y si los dos dominios pri-
vados eran suyos, es decir, pertenecían a la misma persona, está permitido. Di-
gamos que esta es una refutación concluyente de Rav opinión, como una dis-
puta amoraic se afirmó en relación con el siguiente caso: La preocupa-
ción ing dos casas en dos opuestos lados del dominio público, aunque perte-
nezcan a la misma persona, Rabá bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Está
prohibido lanzar un objeto de este dominio privado a ese dominio privado. Y
Shmuel dijo: está permitido lanzar desde este dominio privado a ese dominio
privado. La Gemara rechaza esto y afirma: ¿No hemos establecido ya que la
declaración de Rav se refiere a un caso en el que una de las casas estaba eleva-
da y la otra baja? Debido a la disparidad en la altura, la preocupación es que a
veces el objeto caerá en el dominio público, y uno vendrá a traerlo desde allí
y, por lo tanto, violará una prohibición de la Torá .                                                 

רשויותהיואםמראמר
תהוילימאמותרשלו

שנידאיתמרדרבתיובתיה
רשותצדיבשניבתים

הונארבבררבההרבים
מזהלזרוקאסוררבאמר
מותראמרושמואללזה

מיולאולזהמזהלזרוק
דמידליכגוןלההיאאוקימנא

נפלדזימניןחדומתתיחד
לאתוייואתי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

97a:17 Rav Ḥisda le dijo a Rav Hamnuna, y algunos dicen que Rav Hamnuna le di-
jo a Rav Fromisda: ¿ De dónde es esto que los Sabios declararon: Cual-
quier objeto con menos de tres anchos de mano se considera lavud , adjun-
to? Él le dijo: Porque es imposible que el dominio público se nivele con los
aviones. Dado que el espacio no puede ser completamente liso, incluso las pe-
queñas diferencias en el nivel del suelo en todo el dominio público deben tener-
se en cuenta.          

לרבחסדארבליהאמר
רבלהואמריהמנונא
האמנאחסדאלרבהמנונא
כלרבנןדאמורמילתא
דמיכלבודמשלשהפחות
להאפשרשאילפיליהאמר

שתילקטהרביםלרשות
וברהיטניבמלקט

97a:18 Él le preguntó: Si es así, si esa es la razón, los objetos dentro de tres palmos de-
be también ser considerada Lavud . ¿Por qué solo se consideran adjuntos los ob-
jetos de menos de tres anchos de mano? Y además, se puede hacer una inferen-
cia de lo que aprendimos en la Mishná con respecto al halakhot de sukka :
si uno baja las paredes de un sukka de arriba hacia abajo, si la parte inferior
del muro está por encima de tres anchos de mano el suelo, el sukka no es váli-
do porque se considera que carece de paredes. Por inferencia, si uno baja los
muros para que la parte inferior del muro esté por debajo de tres anchos del
suelo, es válido. En este caso, la justificación de que es imposible que el domi-
nio público sea nivelado no se aplica.                            

האותונמישלשההכיאי
דפנותהמשלשלדתנן

הןאםלמטהמלמעלה
שלשההארץמןגבוהין
פחותהאפסולהטפחים

כשרהמשלשה

97a:19 Él rechaza esto: allí, la razón por la que un espacio mayor a tres anchos de ma-
no no se considera parte del muro es porque es, es decir, el muro, es una parti-
ción por la que pasan las cabras. Por lo tanto, es una partición incapaz de cum-
plir su función. Una vez que una partición está por debajo de tres anchos de ma-
no, obstruirá el paso de las cabras. Además, de acuerdo con esta explica-
ción, funciona bien cuando la medida de tres anchos de mano está debajo, ad-
yacente al suelo. Si hay más de tres anchos de espacio entre el suelo y la pared,
no se considera una pared. Sin embargo, hay varios halakhot en los que lavud
se aplica arriba y no cerca del suelo, por ejemplo, cuando el techo del sukka no
está conectado a las paredes. Entonces, ¿qué se puede decir para explicar
esa halakha ? Más bien, la conclusión es que el halakha que establece que cual-
quier cosa que sea inferior a tres se considera lavud es un halakha transmiti-
do a Moisés desde el Sinaí, aprendido a través de la tradi-
ción.

משוםטעמאהיינוהתם
שהגדייםמחיצהלהדהויא

למטהתינחבהבוקעין
למימראיכאמאילמעלה

משלשהפחותכלאלא
להגמיריהלכתאדמיכלבוד

97a:20 Los Sabios enseñaron un caso en una baraita similar al discutido en la Mishná:
Alguien que arroja un objeto del dominio público al otro dominio público y el
objeto pasa a través del dominio privado entre los dos, el rabino Yehuda Ha-
Nasi lo considera responsable de llevando al dominio privado, y los rabi-
nos lo consideran exento. Con respecto a esto, Rav y Shmuel ambos dijeron:
Rabí Yehuda HaNasi sostiene él responsable sólo si el dominio privado entre
las dos zonas comunes está cubierta con un techo. En ese caso, decimos que la
casa se considera llena y que un objeto que la atraviesa se considera como
si aterrizara sobre un objeto real. Sin embargo, si el dominio privado no está
cubierto, él no es responsable, incluso de acuerdo con el rabino Yehuda HaNa-
si. Sobre este tema, Rav Ḥana dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El
rabino Yehuda HaNasi lo consideraría responsable de traer dos ofrendas por
el pecado en este caso, una para llevarla del dominio privado al segundo domi-
nio público, y otra para llevar en, cuando el objeto ingresó inicialmente al do-
minio privado.                                                  

הרביםמרשותרבנןתנו
היחידורשותהרביםלרשות
וחכמיםמחייברביבאמצע
דאמריושמואלרבפוטרין

אלארביחייבלאתרוייהו
מקורההיחידברשות

דמליאכמאןביתאדאמרינן
לאמקורהשאינואבלדמי

יהודהרבאמרחנארבאמר
רביהיהמחייבשמואלאמר

הוצאהמשוםאחתשתים
הכנסהמשוםואחת

97a:21 El Talmud relata que Rav Hana estaba sentado, y el siguiente poin t era difícil
para él:

ליהקשיאוקאחנארביתיב

97b:1 ¿Es eso decir que el rabino Yehuda HaNasi considera a uno responsa-
ble de una subcategoría de trabajo prohibido cuando se realiza con una catego-
ría primaria de trabajo prohibido? Después de todo, llevar a cabo y llevar a ca-
bo constituye una categoría primaria de trabajo prohibido y su subcatego-
ría.           

רבידמחייבלמימרא
אבבמקוםאתולדה

97b:2 ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice que Shabat se
menciona en el versículo: "Estas son las cosas [ eleh hadevarim ] que Dios ha
mandado ejecutar" (Éxodo 35: 1)? Varios puntos se derivan de los énfasis super-
fluos en este verso. La Torá simplemente podría haber dicho: Esto es una cosa
[ davar ]. Cuando establece cosas [ devarim ] en plural, enseña al menos dos
puntos. La adición del artículo definido en el término las cosas [ hadeva-
rim ] agrega al menos un tercer punto. El valor numerológico de las letras de la
palabra eleh , que son alef , uno; cojo , treinta; y heh , cinco, tiene treinta y
seis. La frase: Estas son las cosas, alude a tres más treinta y seis derivaciones,
es decir, los treinta y nueve trabajos prohibidos que se le dijeron a Moisés en
el Sinaí.

דבריםאומררביוהתניא
אלוהדבריםאלההדברים
מלאכותותשעשלשים
בסינילמשהשנאמרו

97b:3 Dado que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que hay un número fijo de catego-
rías primarias de trabajo, ciertamente responsabilizaría a una persona por las ca-
tegorías primarias pero no por las subcategorías. Rav Yosef le dijo: El Maestro
enseñó la declaración de Rav Yehuda con respecto a esto y , en consecuen-
cia, se encuentra con una dificultad. Una declaración del rabino Yehuda HaNa-

אהאמריוסףרבליהאמר
דרביליהוקשיאלהמתני

יהודהאדרביאנןאדרבי
לןקשיאולאמתנינן
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si contradice otra declaración del rabino Yehuda HaNasi. Aprendemos la decla-
ración del Rav Yehuda con respecto a la opinión del Rabino Yehuda, y por lo
tanto no hay dificultad para nosotros.

97b:4 Como se enseñó en una baraita : con respecto a alguien que arrojó un obje-
to del dominio privado al dominio público, y viajó cuatro codos en el domi-
nio público, el rabino Yeh uda lo considera responsable y los rabinos lo con-
sideran exento.

לרשותהיחידמרשותדתניא
אמותארבעועברהרבים
יהודהרביהרביםברשות
פוטריןוחכמיםמחייב

97b:5 El Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El Rabino Yehuda lo consideraría res-
ponsable de traer dos ofrendas por el pecado en este caso, una para llevar-
la del dominio privado al dominio público y otra para llevar el objeto cuatro
codos a través del dominio público. Los rabinos lo consideran exento por llevar
cuatro codos en el dominio público. Y debe interpretarse de esa manera porque
si se te ocurriera decir que el rabino Yehuda lo considera responsable de traer
solo un pecado : por inferencia, los rabinos lo consideran completamente
exento. ¿Cómo es eso posible? ¿No llevó un objeto del dominio privado al do-
minio público? Esta prueba es rechazada: ¿ Y de dónde sacas esa conclu-
sión? Tal vez podría decirle que el rabino Yehuda lo considera responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado y los rabinos lo consideran completa-
mente exento, y ¿cómo encuentra esa circunstancia? En un caso en el que di-
jo: Mi intención es que tan pronto como el objeto salga al dominio público se
detenga inmediatamente .

שמואלאמריהודהרבאמר
שתיםיהודהרביהיהמחייב
ואחתהוצאהמשוםאחת

סלקאדאיהעברהמשום
דמחייבהואחדאדעתך
האלגמריפטרידרבנןמכלל
היחידמרשותלהאפיק

דילמאממאיהרביםלרשות
יהודהרבילךאימאלעולם

ורבנןדמחייבהואחדא
משכחתוהיכילגמריפטרי

דנפקאעדדאמרכגוןלה
תנוחהרביםלרשותליה

97b:6 Y no están de acuerdo con respecto a esto: el rabino Yehuda sostiene que de-
cimos: un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo, y por lo tanto su
intención se cumplió. Tan pronto como el objeto ingresa al espacio aéreo del
dominio público, se considera que se ha detenido. Y los rabinos sostie-
nen que no decimos: un objeto en el espacio aéreo se considera en reposo
y, por lo tanto, su intención no se cumplió y está exento. Sin embargo, el rabi-
no Yehuda no se cumple uno responsable de una subcategoría del trabajo rea-
lizado en conjunto con una categoría principal del trabajo.                   

יהודהדרביקמיפלגיובהא
כמהקלוטהאמרינןסבר

ליהואיתעבידאשהונחה
לאסבריורבנןמחשבתו

שהונחהכמהקלוטהאמרינן
מחשבתוליהאיתעבידאולא
לאאבבמקוםאתולדהאבל

יהודהרבימחייב
97b:7 La Gemara rechaza esta explicación: no podría entrar en su mente decirlo, co-

mo se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda agrega incluso alinear los hi-
los de la urdimbre y golpear los hilos de la trama a la lista de categorías princi-
pales de trabajo . Los rabinos le dijeron: La alineación es una subcategoría in-
cluida en la categoría principal de estirar los hilos de la urdimbre dentro del te-
lar, y los golpes están incluidos en la categoría principal de tejido. Esto no
se refería a un caso en el que uno lleva a cabo tanto en fila y vencer juntos, y
aprender de ella que el rabino Yehuda considere una responsabilidad tanto
para una subcategoría y una categoría principal del trabajo cuando están per-
for med juntos?                               

רבידתניאדעתךסלקאלא
השובטאףמוסיףיהודה

שובטלואמרווהמדקדק
מדקדקמיסךבכללהואהרי
מאיאורגבכללהואהרי
לתרווייהודעבדינהולאו

מינהושמעהדדיבהדי
יהודהרביהיהמחייב

אבבמקוםאתולדה

97b:8 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Y de dónde sacas esa conclusión? Tal
vez se hecho referencia a un caso en el que uno realiza esta acción solo y
esta acción solo, y el rabino Yehuda no considera uno responsable de una
subcategoría de la mano de obra realizada en conjunto con una categoría prin-
cipal del trabajo. Y el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con
respecto a esto. El rabino Yehuda sostiene lo siguiente: Estas acciones de ali-
nearse y golpear son categorías primarias adicionales de trabajo, y los rabi-
nos sostienen lo siguiente: Estas son subcategorías.

דעבדהלעולםדילמאממאי
ורבילחודהוהאלחודהלהא

אבבמקוםאתולדהיהודה
קמיפלגיובהאמחייבלא

אבותהניסבריהודהדרבי
הניסבריורבנןנינהו

נינהותולדות

97b:9 Sepa que esto es así, como enseña la baraita : el rabino Yehuda agrega. La
Guemará explica esta cita del baraita : Por supuesto, si usted dice que el rabi-
no Yehuda significaba que estas son las categorías principales de traba-
jo, lo que s el significado de: Añade? Significa que agrega categorías prima-
rias de trabajo. Sin embargo, si dice que quiso decir que se trata de subcatego-
rías, ¿qué significa: agrega? También se afirmó que fueron Rabba y Rav Yo-
sef quienes dijeron: el rabino Yehuda lo consideró responsable de traer solo
una ofrenda por el pecado.                             

יהודהרבידקתניתדע
בשלמאאמרתאימוסיף
מוסיףמוסיףמאיאבות
תולדותאמרתאיאלאאבות
רבהנמיאיתמרמוסיףמאי
לאתרוייהודאמרייוסףורב

אחתאלאיהודהרביחייב

97b:10 Ravina le dijo a Rav Ashi: Y de acuerdo con lo que originalmente se nos
ocurrió que el rabino Yehuda lo consideraba responsable de traer dos ofren-
das por el pecado, ¿cómo podría ser responsable tanto de llevar a cabo desde el
dominio privado como de llevar cuatro codos en el dominio público? Si uno so-
lo quería que el objeto aterrizara aquí al comienzo del dominio público, no
quería que aterrizara aquí, cuatro codos en el dominio público. Por el contra-
rio, si uno sólo se querían el objeto a la tierra aquí, fo ur codos en el dominio
público, que no quería que aterrice aquí, al comienzo del dominio público. Rav
Ashi le dijo a Ravina: Es posible en un caso en el que uno dice: Cualquier lu-
gar que quiera descansar, que descanse. Uno indicó que su intención se cum-
pliría donde sea que aterrice el objeto arrojado.                                 

אשילרברבינאליהאמר
אדעתיןדסליקולמאי

רביהיהדמחייבמעיקרא
קבעילהכאאישתיםיהודה

אילהקבעילאלהכאלה
לאלהכאלהקבעילהכא
באומרליהאמרלהקבעי

תנוחשתרצהמקוםכל :

97b:11 Con respecto al lanzamiento de un objeto en Shabat de un dominio a otro y den-
tro de un solo dominio, la Gemara plantea varios problemas con respecto a la in-
tención al lanzar. Es obvio que uno que pretendía arrojar un objeto
de ocho codos en un dominio público y en realidad lo arrojó solo cuatro codos

שמנהלזרוקנתכווןפשיטא
שםכתבהריארבעוזרק

ארבעלזרוקנתכווןמשמעון
אמרינןמימהושמנהוזרק
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es responsable porque ese caso es similar al caso en el que se escribió la pala-
bra shem , las dos primeras letras del nombre Shimon . En el caso de escri-
bir shem , el individuo realizó el trabajo prohibido de escribir una palabra de dos
letras, a pesar de que no completó la palabra que rigurosamente tenía la inten-
ción de escribir. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la halajá si uno pretende
lanzar un objeto cuatro codos , y la arrojó que ocho? Por qué decimos que
él de hecho llevar el objeto, o tal vez decimos que en última instancia, el obje-
to no lo hizo tierra en la que wan ted a la tierra? Pero, ¿ no es eso exactamente
lo que Ravina le dijo a Rav Ashi, como se mencionó anteriormente? Y Rav As-
hi dijo en respuesta que se está refiriendo a un caso en el que uno dice: Cual-
quier lugar que quiera descansar, que descanse. En tal escenario, uno es res-
ponsable, porque expresó el hecho de que está satisfecho con cualquier trabajo
que se realizará con el objeto.                                                       

דילמאאוליהאפיקהא
ולאונחלאהאדבעיהיכא
לרברבינאליהדאמרהיינו
כלבאומרליהואמראשי

תנוחשתרצהמקום

97b:12 Además, el primer caso, que parece obvio, también requiere aclaración. Y lo
que usted dijo, que esto es similar a un caso en el que uno escribió la pala-
bra shem , las dos primeras letras del nombre Shimon, ¿es de hecho simi-
lar? No, siempre y cuando las letras de Shem , la espinilla y mem , no están
escritas, el nombre Shimon no se puede escribir. Aquí, donde uno tenía la in-
tención de lanzar el objeto de ocho codos y lo arrojó solo cuatro, ¿es cierto
que mientras no se arrojaron cuatro codos no se puede arrojar ocho? Un ob-
jeto puede arrojarse ocho codos sin aterrizar primero después de cuatro co-
dos. La pregunta sigue sin resolverse.                        

שםכתבהריודקאמרת
כמההתםדמימימשמעון

מכתיבלאשםכתיבדלא
דלאכמההכאשמעוןליה

ליהמיזדרקילאארבעזריק
:תמני

97b:13 Los Sabios enseñaron: Con respecto a quien arroja un objeto en Shabat desde
el dominio público al otro dominio público a través del dominio privado, es
responsable si arroja un objeto un total de cuatro codos en ambas partes del do-
minio público.         

מרשותהזורקרבנןתנו
הרביםלרשותהרבים
ארבעבאמצעהיחידורשות
חייבאמות

98a:1 Si lo tira menos de cuatro codos, está exento, ya que no es responsable de lle-
var de dominio en dominio ni de llevar en el dominio público. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué nos está enseñando con esta halakha ? La Gemara responde: Él
nos está enseñando las siguientes dos cosas. Primero , que los dominios se
unen ; aunque un dominio público esté separado del otro por un dominio priva-
do, se tratan como un dominio. Y segundo, que no decimos que un objeto en el
espacio aéreo se considera en reposo. No se considera que el objeto haya ate-
rrizado en un dominio privado y, por lo tanto, quien lo arrojó está exen-
to.                 

פטוראמותמארבעפחות
קאהאלןמשמעקאמאי

מצטרפותרשויותלןמשמע
כמהקלוטהאמרינןודלא

:שהונחה

98a:2 Rav Shmuel bar Yehuda dijo que Rav Abba dijo que Rav Huna dijo que Rav
dijo: Quien porta un objeto de cuatro codos en el dominio público cubier-
to está exento porque no es similar a las banderas del campamento de Israel
en el desierto, que eran descubierto. La Gemara se pregunta: ¿es así? ¿No esta-
ban cubiertos los vagones en los que transportaban las vigas del Tabernácu-
lo ? Las vigas formaron una cubierta sobre los vagones. Y aun así, Rav dijo en
nombre del rabino Ḥiyya: Las áreas que estaban debajo de los carros, y entre
ellas, y a sus lados se consideran de dominio público. Aparentemente, incluso
un dominio público cubierto, como el espacio debajo de los vagones, tiene el es-
tatus legal de dominio público. La Gemara responde: Cuando Rav dijo que el
espacio debajo de los vagones tenía el estatus legal de dominio público, se refe-
ría a cuando las vigas estaban dispuestas en pilas. Las vigas no cubrían toda el
área del vagón. Había espacio entre las pilas.                               

יהודהברשמואלרבאמר
הונארבאמראבארבאמר
ארבעהמעביררבאמר

מקורההרביםברשותאמות
לדגלידומהשאינולפיפטור
עגלותוהאאינימדבר

רבואמרהוייןדמקורות
עגלותחייארבימשום

וצדיהןוביניהןתחתיהן
רבקאמרכיהרביםרשות

בדראתא

98a:3 La Gemara pregunta: Después de todo, ¿cuánto mide la longitud de un va-
gón? Eran cinco codos. ¿Cuánto era el ancho de una viga? Era un codo y me-
dio. ¿Cuántas vigas podrían algún lugar en un carro? Se podrían colo-
car tres pilas de vigas, con un total de cuatro codos y medio. Si es así, queda-
ba medio cúbito de espacio abierto . Cuando el Maestro distribuye medio co-
do entre las pilas de vigas , se considera lavud , adjunto, ya que el espacio entre
cada puntada era inferior a tres anchos de mano. La Gemara responde: ¿Mantie-
ne que colocarían las vigas en su ancho? Los colocarían en su profundi-
dad, que era de un codo de ancho, y por lo tanto había una mayor distancia entre
las filas.                     

כמהדעגלהאורכאמכדי
פותיאאמיןחמשהואי

אמתאהואיכמהדקרש
תלתאמותיבכמהופלגא
כידאמתאפלגאליהפשא
וביניבינימרליהשדי

קרשיםסברתמידמיכלבוד
להומנחהוהאפותייהו

להומנחאחודן

98a:4 La Gema ra pregunta: en última instancia, ¿cuánto fue la profundidad de un
rayo? Era un codo. ¿Cuántas pilas tendrían que colocar? Se colocarían cua-
tro pilas. Quedaba un codo de espacio abierto . Cuando el Maestro distribu-
ye un codo entre las cuatro pilas de vigas , se considera ed lavud , ya que dos
extensiones de mano separan cada pila. La Gemara agrega: Esta declaración de
Rav funciona bien de acuerdo con la opinión de quien dijo que las vigas en el
Tabernáculo tenían un codo de grosor en la parte inferior, y se estrecharon a
un ancho de dedo al llegar a la parte superior. Según esa opinión, había un es-
pacio mayor de tres anchos de mano al menos entre la parte superior de las vigas
y, por lo tanto, el área debajo de esa parte del vagón no estaba cubierta. Sin em-
bargo, de acuerdo con la opinión de la persona que dijo que así como tenían
un codo de espesor en la parte inferior, las vigas tenían un codo de espesor

כמהדקרשסומכאסוףסוף
מותיבהוהכמהאמתאהוי

כיאמתאלהפשאארבעה
כלבודוביניבינימרלהשדי
דאמרלמאןהניחאדמי

אמהעובייןמלמטןקרשים
עדוהולכיןכליןמלמעלן
למאןאלאשפירכאצבע
עובייןשמלמטןכשםדאמר
עובייןמלמעלהכךאמה
למימראיכאמאיאמה
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en la parte superior, ¿qué se puede decir? En ese caso, el espacio entre las pi-
las era menos de tres anchos de mano, y el área debajo del vagón tenía el estatus
legal de un dominio público cubierto.                 

98a:5 Rav Kahana dijo: Cuando dijimos que la parte inferior del vagón se considera-
ba de dominio público, la declaración no se refería a cuándo se apilaron las vi-
gas sobre ellos. Cuando la carreta estaba vacía y consistía en los mar-
cos que mantenían las vigas en su lugar, debajo de la carreta había un dominio
público descubierto. La Guemará pregunta: Pero ¿dónde se coloque los mar-
cos? Encima de la carreta cuando las vigas ya estaban apiladas sobre ella y
la carreta ya estaba cubierta por las vigas, como se indica arriba
( ge'onim ).               

באטבעיכהנארבאמר
אגבאלהומנחהיכאאטבעי
מקורהגופאעגלהדעגלה

הואי

98b:1 Shmuel dijo: Se refiere a lo que está en juego en el Tabernáculo. Antes de que
los levitas colocaran las vigas en el carro, colocarían las estacas, que eran parti-
cularmente estrechas. Por lo tanto, el espacio entre ellos era mayor que tres an-
chos de mano, y el área debajo de los vagones se consideraba un dominio públi-
co descubierto ( ge'onim ).     

ביתדותשמואלאמר

98b:2 Los Sabios enseñaron: Las vigas del Tabernáculo eran de un codo de espesor
en la parte inferior, y se estrecharon a una anchura de los dedos al llegar a
la parte superior, como se dice: "Y coincidirán en la parte inferior, y juntos se
terminarán [ tamim ] en la parte superior hacia un solo anillo; así será para
ambos, todos deben formar las dos esquinas ”(Éxodo 26:24). Y abajo, cuando
los hijos de Israel cruzaron el río Jordán, dice: "Y los que descendieron hacia el
Mar de Arava en el Mar Muerto llegaron a su fin [ tamu ]" (Josué
3:16). Tam significa terminado o terminado. Su e, también, las vigas se estrecha-
ron cuando llegaron a la cima hasta que estuvieron prácticamente termina-
das; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabino Neḥemya s ays : Así
como tenían un codo de grosor en la parte inferior, también tenían un codo
de grosor en la parte superior, como se dice : Juntos.

מלמטןקרשיםרבנןתנו
כליןומלמעלןאמהעוביין

שנאמרכאצבעעדוהולכין
ולהלןראשועלתמיםיהיו
דברינכרתותמואומרהוא
אומרנחמיהרבייהודהרבי

אמהעובייןשמלמטןכשם
אמהעובייןמלמעלןכך

יחדיושנאמר

98b:3 La Gemara pregunta: ¿No está escrito: Tamim ? La Gemara responde: el rabino
Neḥemya explica que esta palabra enseña que deben traer vigas enteras y que
no deben traer tablas y adjuntarlas. La Guemará pregunta: Y de acuerdo con
la otra opin ión, la opinión del rabino Yehuda, no está escrito: Juntos? La Ge-
mara responde: Eso viene a enseñar que no deben colocarse torcidos el uno del
otro; más bien, deben estar perfectamente alineados. 

דליתוההואתמיםוהכתיב
דניסראליתוולאשלמין
ההואיחדוהכתיבנמיואידך

מהדדילישלחופינהודלא

98b:4 La Gemara pregunta además: De acuerdo, quien dijo: Así como tenían un co-
do de grosor en la parte inferior, también tenían un codo de grosor en la
parte superior, es comprensible por qué está escrito: “Y para la parte poste-
rior del Tabernáculo hacia el oeste harás seis vigas. Harás también dos ha-
ces de la esquina s del Tabernáculo en la parte de atrás”(Éxodo 26: 22-23). Esto
significa que el ancho de estas vigas llega y cubre el espesor restante de
ellas. Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que tenían un codo de grosor
en la parte inferior y se estrecharon hasta llegar a la parte superior, no esta-
rían perfectamente alineados, ya que en las esquinas esta viga entra y
esta viga sale . Parte del rayo sobresaldría del Tabernáculo. La Gemara respon-
de que no solo se redujo el grosor del haz. Uno también redujo el ancho de las
vigas para que fueran inclinadas como montañas y no sobresalie-
ran.                          

כשםדאמרלמאןבשלמא
כךאמהעובייןשמלמטן
היינואמהעובייןמלמעלן
ימההמשכןולירכתידכתיב
ושניקרשיםששהתעשה

למקצעתתעשהקרשים
ליהממלידהניפותיאדאתי

למאןאלאדהנילסומכא
אמהעובייןמלמטןדאמר

עדוהולכיןכליןמלמעלן
נפיקוהאיעיילהאיכאצבע
טוריןכילהודשפי :

98b:5 Después de la disputa sobre las vigas del Tabernáculo, la Gemara interpreta
otros versos de acuerdo con las dos posiciones. Está escrito: "Y la barra del
medio en medio de las vigas pasará de extremo a extremo" (Éxodo 26:28). Uno
de los Sabios enseñó: Se paró por medio de un milagro, ya que este versículo
indica que la barra del medio era una sola barra que corría a lo largo y ancho del
Tabernáculo. La barra del medio estaba milagrosamente doblada a través de las
vigas en tres lados.        

בתוךהתיכןוהבריח
עומדהיהבנסתנאהקרשים

98b:6 La Gemara cita un verso con respecto a la disputa entre el rabino Yehuda y el ra-
bino Neḥemya: “Y harás el tabernáculo con diez cortinas ... la longitud
de cada cortina será de veintiocho codos y el ancho de cada cortina de cuatro
codos; todas las cortinas tendrán la misma medida ”(Éxodo 26: 1–2). Coloque
su longitud, es decir, la longitud de las cortinas, a lo ancho del Tabernácu-
lo. ¿Cuánto fue su longitud? Eran veintiocho codos. Restar diez codos para la
anchura de la cubierta del Tabernáculo, y nueve codos permanecen en este la-
do, y nueve en ese lado. Según el rabino Yehuda, quien sostiene que las vigas
se estrecharon a un ancho de dedo, el codo de las tomas quedó expuesto, ya
que las vigas tenían diez codos de altura y el codo inferior de las vigas se colocó
en las tomas. Según el rabino Neḥemya, el codo en la parte superior de las vi-
gas debe agregarse al ancho total del Tabernáculo. Además de XX e codo de los
zócalos, un codo de las vigas sí fue expuesto.

עשרתעשההמשכןואת
האחתהיריעהארךיריעת
שדיבאמהועשריםשמנה

דמשכןלפותיאאורכייהו
דלותמניעשריןהויאכמה
תשעלהופשאלאיגראעשר
גיסאלהאיותשעגיסאלהאי
אמהמיגליאיהודהלרבי

מיגליאנחמיהלרבידאדנים
דקרשיםאמה

98b:7 Coloque su ancho, es decir, el ancho de las cortinas, a lo largo del Tabernácu-
lo. ¿Cuánto fue su ancho? Eran cuarenta codos. Restar treinta codos de la
longitud de la Tabernáculo' s techo y diez codos permanecen. Según el rabino

לאורכאפותייהושדי
ארבעיןהויאכמהדמשכן

להופשאלאיגראתלתיןדל
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Yehuda, quien sostiene que las vigas se redujeron a un ancho de dedo, la cortina
colgaba del lado occidental del Tabernáculo y el codo de las cuencas estaba cu-
bierto. De acuerdo con el rabino Neẖemya, el codo de t él tomas fue expues-
ta.

מכסיאיהודהלרביעשר
נחמיהלרבידאדניםאמה

דאדניםאמהמיגליא

98b:8 También está escrito: “Y harás cortinas de pelo de cabra para una tienda so-
bre el Tabernáculo; once cortinas las harás. La longitud de cada cortina será
de treinta codos y el ancho de cada cortina de cuatro codos; cada una de las on-
ce cortinas debe tener la misma medida ”(Éxodo 26: 7–8). Coloque su longitud
a lo ancho de la Tabernáculo. ¿Cuánto fue su longitud? Eran treinta co-
dos. Resta diez para el ancho del techo y quedarán diez en este lado y diez en
ese lado. Según el rabino Yehuda, el codo de las cuencas estaba cubierto. Se-
gún el rabino Neḥemya, el codo de las cuencas quedó expues-
to.

לאהלעזיםיריעתועשית
האחתהיריעהארך׳ וגו

שדי׳ וגובאמהשלשים
דמשכןלפותיאאורכייהו

עשרדלתלתיןהויאכמה
עשרלהופשאלאיגרא

גיסאלהאיועשרגיסאלהאי
אמהמיכסיאיהודהלרבי

מיגליאנחמיהלרבידאדנים
דאדניםאמה

98b:9 Eso también se enseñó en una baraita . El versículo dice: " Y el codo de un la-
do, y el codo del otro lado de lo que queda de la longitud de las cortinas de la
tienda colgarán sobre el lado s del Tabernáculo, de este lado y de ese lado para
cúbrelo ”(Éxodo 26:13). Lo que queda de la longitud de las cortinas es cubrir el
codo de las cuencas; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino
Neḥemya dice: es para cubrir el codo de la viga . Coloque su ancho a lo lar-
go del Tabernáculo. ¿Cuánto fue su ancho? Eran cuarenta y cuatro co-
dos. S treinta ubtract para el techo, y catorce permanecen. Reste dos para
doblar la sexta cortina, como está escrito: “Y doblarás la sexta cortina sobre
el frente de la tienda” (Éxodo 26: 9), y quedarán doce.

מזהוהאמההכינמיתניא
לכסותבעדףמזהוהאמה

רבידבריאדניםשלאמה
אומרנחמיהרבייהודה
שדיקרשיםשלאמהלכסות

דמשכןלאורכיהפותייהו
וארבעארבעיםהויאכמה

להופשאלאיגראתלתיןדל
לכפלאתרתידלסריארבע
היריעהאתוכפלתדכתיב

האהלפנימולאלהששית
סריתרתילהופשא

98b:10 Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rabí Yehuda, quien sostiene que las
vigas se redujo a un través de dedo, y por lo tanto la parte superior de las vigas
no tomaron ninguna de la anchura de las cortinas, lo que permitió la cortina para
cubrir toda la pared de la Tabernáculo con parte de la cortina en el suelo, es com-
prensible por qué está escrito: "Y en cuanto a la parte sobresaliente que queda-
ba de las cortinas de la tienda, la media cortina que quedó colgará sobre la
parte posterior del Tabernáculo" ( Éxodo 26:12). Sin embargo, de acuer-
do a Rabí Neẖemya, quien sostiene que es necesario que la anchura de las corti-
nas para cubrir el espesor en la parte superior de las vigas, lo que es el significa-
do de la frase se cuelgue? La Gemara responde: Significa que colgará más que
los demás. En su opinión , esta cortina es dos codos más larga que las otras cor-
tinas que cubren el Tabernáculo. Con respecto a esto, la escuela del rabino
Yishmael enseñó: ¿A qué se parece el Tabernáculo? Es similar a una mujer
caminando en el mercado con sus faldas siguiéndola .

היינויהודהלרביבשלמא
העדפתהיריעהחצידכתיב
מאינחמיהלרביאלאתסרח
תנאמחברותיהתסרחתסרח

משכןלמהישמעאלרבידבי
בשוקשמהלכתלאשהדומה

אחריהמהלכיןושפוליה

98b:11 Los Sabios enseñaron con respecto a la construcción del Tabernáculo: las par-
tes inferiores de las vigas estaban ranuradas y las cavidades eran huecas, y
las ranuras se insertaban en las cavidades para sostener las vigas.   

היוחרוציםרבנןתנו
האדניםהיווחלוליםקרשים

99a:1 Además, los cierres de los bucles, que conectaban las cortinas entre sí, pare-
cían estrellas en el cielo.

בלולאותקרסיןונראין
ברקיעככוכבים

99a:2 Nuestros sabios enseñaron: Las cortinas inferiores del Tabernáculo estaban
hechas de lana azul celeste , de lana morada , de lana escarlata y de lino
fino; y las cortinas superiores estaban hechas de pelo de avena, a pesar de que
ese material se considera inferior y común. Sin embargo, la sabiduría que se in-
dicó con respecto a las cortinas superiores fue mayor que la que se indicó
con respecto a las inferiores. Esto se debe a que, en relación con los
Bott om cortinas, está escrito: “Y todas las mujeres sabias de corazón hila-
ban de sus manos, y traían lo que habían hilado, el azul y el púrpura, el carmesí
y el lino "(Éxodo 35:25); mientras que con respecto a las cortinas superio-
res , está escrito: "Y todas las mujeres cuyos corazones las inspiraron con
sabiduría hilaron las cabras" (Éxodo 35:26). La frase "cuyos corazones los
inspiraron" sugiere un mayor grado de sabiduría. Aparentemente, girar las corti-
nas de pelo de la cabra requería una mayor habilidad que girar los diferentes ti-
pos de lana. Y en una nota similar, se enseñó en una baraita a nombre del rabi-
no Neḥemya: el cabello se enjuagó en las cabras, e incluso se hizo girar de
las cabras, lo que requirió una gran habilidad.                                      

התחתונותיריעותרבנןתנו
ושלארגמןושלתכלתשל

ששושלשניתולעת
עזיםמעשהשלועליונות

שנאמרהחכמהוגדולה
ממהיותרבעליונות
דאילובתחתונותשנאמרה

אשהוכלכתיבבתחתונות
ואילוטוובידיהלבחכמת

הנשיםוכלכתיבבעליונות
בחכמהאתנהלבןנשאאשר

משוםותניאהעזיםאתטוו
בעזיםשטוףנחמיהרבי

העזיםמןוטווי :

99a:3 Aprendimos en la mishna con respecto a dos balcones . Rav dijo en nombre
del rabino Ḥiyya: Con respecto a los vagones en los que se transportaban las
vigas del Tabernáculo, las áreas debajo de ellas, y entre ellas, y a sus lados se
consideran de dominio público. Abaye dijo: El espacio entre un vagón y el va-
gón a su lado era igual a la longitud total de un vagón. ¿Y cuánto era la longi-
tud de un vagón? Eran cinco codos. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito
que el vagón tenga cinco codos de largo? Cuatro codos y medio serían sufi-
cientes si las vigas se dispusieran en tres pilas, cada una de un codo y medio de
ancho, o cuatro pilas, cada una de un codo de ancho. Las respuestas Guemará:

רבאמר׳: כוגזוזטראותשתי
עגלותחייארבימשום

וצידיהןוביניהןתחתיהן
ביןאבייאמרהרביםרשות
ארךכמלאלעגלהעגלה
חמשעגלהארךוכמהעגלה
ופלגאבארבעלילמהאמות

לידחקודלאהיכיכיסגי
קרשים
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Es necesario el carro a ser de cinco codos de largo por lo que aún queda espacio
entre las vigas y ellos no serán presionados uno contra el
otro.                                  

99a:4 Rava dijo: Th e zona en los lados de la carreta entre el vagón y la rueda y el
espesor de la rueda junto igualó el ancho del vagón ( Tosafot ). Y cuánto era el
ancho de la carreta? Eran dos codos y medio. La Gemara pregunta: ¿Por qué
necesito que el vagón tenga dos codos y medio de ancho? Un codo y medio se-
ría suficiente. La Gemara responde: para que las vigas no se balanceen. Las
vigas de diez codos en una superficie ancha de un codo y medio serían inesta-
bles.                     

כמלאעגלהצידירבאאמר
עגלהרחבוכמהעגלהרחב
לילמהומחצהאמותשתי

היכיכיסגיאופלגאבאמתא
קרשיםלידדודלא

99a:5 La Gemara comenta: Sin embargo, con respecto al principio de que mantene-
mos que una vía pública de dominio público tiene dieciséis codos de an-
cho; nosotros, los que se derivan desde el Tabernáculo encontramos con una
dificultad: la vía asociada con el Tabernáculo era quince codos de an-
cho. Cuando dos vagones estaban uno al lado del otro, el ancho de los vagones
más el espacio entre ellos y el espacio a sus lados totalizaba quince codos. La
Guemará explica: Hubo un codo adicional donde un miembro de la tribu de
Leví se levantó, para asegurar que si las vigas cayeron, lo que está ld
echar mano de ellas y restaurarlos a su pila. Por lo tanto, el ancho total no fue
inferior a dieciséis codos.                      

רשותדרךלןדקיימאאלא
אנןאמהעשרהששהרבים

דמשכןממשכןלהדגמרינן
יתיראאמתאהואיחמיסרי

דכילויבןקאידהוההואי
נקיטהוהקרשיםמשתלפי

:להו

99a:6 MISHNA: En relación con el banco que rodea un pozo y la roca que son
diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, el que toma un objeto a par-
tir de ellas al dominio público y de manera similar que coloca un objeto del do-
minio público lo alto de ellos es responsable de llevando de un dominio a
otro. Si la altura o anchura de la fosa o de la roca es menor que la altura, diez
palmos, o ne está exento debido a la situación jurídica de esas protuberancias
no es distinta de la de dominio público circundante.                     

והסלעהבורחולית׳מתני
ורחבןעשרהגבוהיןשהן

והנותןמהןהנוטלארבעה
מכןפחותחייבגבןעל

:פטור

99a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito enseñar en la Mishná so-
bre los casos del banco de un pozo y una roca? Deje que la mishna simple-
mente enseñe acerca de un pozo y una roca. Uno podría derivar el halakha con
respecto a un objeto que está a diez centímetros de altura de la caja de la roca, y
el halakha con respecto a un objeto que está a diez centímetros de profundidad
del pozo. El hecho de que la Mishná enseña el caso de que el banco de un
foso apoya la opinión de Rabí Yohanan, como dijo Rabí Yohanan: Un pozo y
su banco se unen para constituir el total de diez hectáreas ndbreadths. Si la dis-
tancia desde el fondo del pozo hasta la parte superior de su banco es de diez
mangos, se considera un dominio privado, a pesar de que algunos de los diez an-
chos están por encima del suelo y otros por debajo. Eso halajá también se ense-
ña en el followin g baraita : Con respecto a un pozo en el dominio público que
es diez palmos de profundidad y cuatro palmos de ancho, uno no puede lle-
nar el agua de ella en Shabat , porque el pozo en sí es un dominio privado y de
carga el agua del pozo al dominio público está prohibida                                    

חוליתלמיתנילילמה׳גמ
הבורליתניוהסלעהבור

לרביליהמסייעוהסלע
בוריוחנןרבידאמריוחנן

לעשרהמצטרפיןוחוליתה
ברשותבורהכינמיתניא

ורחבהעשרהעמוקההרבים
הימנהממלאיןאיןארבעה
בשבת

99b:1 a menos que construyan una partición a su alrededor que tenga diez anchos
de alto. Todo lo que se encuentra dentro de la partición se considera un dominio
privado, y uno que se encuentre dentro de la partición puede extraer agua del po-
zo. Y de manera similar, uno solo puede beber agua del pozo en Shabat si in-
serta su cabeza y la mayor parte de su cuerpo en el pozo. Y un hoyo y su
banco se unen para constituir el total de diez anchos de mano, según lo declara-
do por el rabino Yoḥanan.               

מחיצהלהעשוכןאםאלא
ואיןטפחיםעשרהגבוה

אלאבשבתהימנהשותין
ראשולההכניסכןאם

וחוליתהובורורובו
לעשרהמצטרפין

99b:2 Rav Mordejai planteó un dilema antes de Rava: En un caso WH ere hay una
columna en el dominio público que es de diez palmos de altura y cuatro pal-
mos de ancho, y uno arrojó un objeto y que aterrizó en la cima de la colum-
na, lo que es la decisión? Los dos lados del dilema son los siguientes: Por qué
decimos que la elevación de la dom pública ain se lleva a cabo en un prohibi-
das forma y la colocación en el ámbito privado fue realizado en un prohibi-
da manera, y por lo tanto es responsable? O tal vez, se dice que desde el obje-
to proviene de un dominio exento, el que arrojó el objeto haría no b correo res-
ponsable. Antes de aterrizar en la columna, el objeto viajó a través del espacio
aéreo por encima del dominio público. El espacio aéreo de un dominio público
extiende diez extensiones de mano desde el suelo. Más allá de ese punto, el es-
pacio aéreo es un dominio exento.                                 

מרבאמרדכירבמיניהבעא
גבוההרביםברשותעמוד

וזרקארבעהורחבעשרה
אמרינןמימהוגביועלונח
הריבאיסורעקירההרי

כיוןדילמאאובאיסורהנחה
לאקאתיאפטורדממקום

99b:3 Rava le dijo a Rav Mord ekhai: Es nuestra mishna la que declara que quien co-
loca un objeto sobre una roca que tiene más de diez centímetros de altura es res-
ponsable. Rav Mordekhai vino y le preguntó a Rav Yosef sobre el mismo dile-
ma: Rav Yosef le dijo: Es nuestra mishna. Rav Mordekhai vino y le preguntó
a Abaye. Él le dijo: es nuestra mishna. Rav Mordekhai les dijo: Todos uste-
des están vomitando la misma saliva. Ninguno de ustedes enseñó nada nue-
vo. Repite la misma respuesta insatisfactoria.                

אתאהיאמתניתיןליהאמר
ליהאמריוסףלרבשייליה

שייליהאתאהיאמתניתין
מתניתיןליהאמרלאביי

ברוקאכולכולהואמרהיא
תפיתודהדדי

99b:4 Se dice que el Rav Mordejai: ¿Y no tienen que esto es correcto? ¿No aprendi-
mos explícitamente en la mishná: alguien que toma un objeto de ellos y otro

תסבראלאואתליהאמרו
עלונותןמהןהנוטלוהתנן
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que coloca un objeto encima de ellos es responsable? Él les dijo: Quizás la
mishna se refiere a una aguja que se puede colocar encima de la columna
sin pasar por el área exenta por encima de diez anchos de mano, ya que es muy
pequeña y apenas ocupa espacio.             

דילמאלהואמרחייבגבן
במחטמתניתין

99b:5 Le dijeron: También con respecto a una aguja, todavía es imposible que no se
eleve un poco por encima del dominio público. Él les respondió: es posi-
ble que la roca tenga una protuberancia a menos de diez dedos del suelo. Da-
do que la protuberancia no es significativa en sí misma, tiene el estatus legal de
un agujero en la pared de un dominio privado. El que arroja un objeto dentro es
responsable, al igual que el que arroja el dominio privado. Alternativamente, es
posible que la aguja se coloque en un surco que esté a menos de diez centíme-
tros del suelo . La aguja no entró en la ranura por encima de diez anchos de ma-
no. Pasó directamente a la ranura, que es un dominio privado. Por lo tanto, el di-
lema de Rav Mordekhai no se resuelve desde la mishná.            

דלאאפשראינמימחט
ליהדאיתפורתאמדליא
דרמיאנמיאימורשא

בחריצה

99b:6 Rav Meyasha dijo que Rab bi Yohanan planteó un dilema: El RE es una pa-
red de dominio público que es diez palmos de altura y no es bastante cua-
tro palmos de ancho, y que rodea una karmelit y hace que la zona que ro-
dea la esfera privada. El muro sirve como una partición de este dominio priva-
do. Y si uno arrojó un objeto del dominio público y aterrizó sobre la pa-
red, ¿cuál es el fallo? Por qué decimos: Dado que no es cuatro palmos de an-
cho es un dominio exento, y el que arrojó el objeto está exento? O quizás deci-
mos que dado que convirtió al karmelit en el dominio privado, se considera
que el muro junto con el dominio privado está lleno. Por lo tanto, se considera
que el objeto aterrizó en un área que tiene cuatro anchos de ancho, y el que arro-
jó el objeto es responsable.            

רביבעימישארבאמר
הרביםברשותכותליוחנן
רחבואינועשרהגבוה

לכרמליתומוקףארבע
וזרקהיחידרשותועשאו

אמרינןמימהוגביועלונח
מקוםארבערחבדאינוכיון

כיוןדילמאאוהואפטור
כמאןהיחידרשותדעשאו

דמיאדמלי

99b:7 Ulla dijo: El hecho de que se considera un dominio privado se deriva por medio
de una mayor razón de inferencia: Si esta pared crea una partición que hace
que otras áreas rodeadas por el muro de un dominio privado, con mayor ra-
zón lo hace render en sí una empresa privada dominio. También fue
stat ed que el rabino Ḥiyya barra de Ashi dijo que Rav dijo, y así también, el
rabino Yitzhak dijo que el rabino Yohanan dijo: W ITH respecto a una pared
de dominio público que es diez palmos de altura y no es bastante cuatro pal-
mos de ancho, y rodea un karmelit y Rende rs la zona que rodea la esfera pri-
vada, si uno arrojó un objeto del dominio público y se lan ded lo alto de la pa-
red, que es responsable. Si este muro crea una partición que convierte
a otras áreas en un dominio privado, tanto más se convierte en un dominio pri-
vado.  

וחומרקלעולאאמר
מחיצהעושהלאחרים

איתמרשכןכללאלעצמו
אשיברחייארביאמרנמי

יצחקרביאמרוכןרבאמר
ברשותכותליוחנןרביאמר

ואינועשרהגבוההרבים
לכרמליתומוקףארבערחב

הזורקהיחידרשותועשאו
לאחריםחייבגביועלונח

כללאלעצמומחיצהעושה
שכן

99b:8 Rabí Yohanan planteó un dilema: En un caso donde hay un pozo que es nue-
ve palmos d EEP, y uno sacó un segmento de la tierra desde la parte inferior de
la fosa y con ello completado la profundidad de la fosa a diez palmos, y luego
él procedió a lanzar la tierra al dominio público, ¿cuál es el fallo? Las dos partes
están al dilema: ¿es que la elevación del objeto y el establecimiento de diez
palmo partición vinieron sobre al mismo tiempo, y él es el responsable? O tal
vez no es responsable. Y si usted dice: dado que la partición no tenía inicial-
mente diez mangos de profundidad , él no es responsable, luego , en el caso de
que haya un pozo que tenga diez mangos de profundidad, y uno colocó un seg-
mento de tierra en el pozo y, por lo tanto, minimizó su profundidad a menos de
diez ancho de mano, anulando su estado como dominio privado, ¿cuál es el fa-
llo? Las dos partes de la pregunta son: ¿Es que la colocación del objeto y la eli-
minación del diez palmo partición vinieron sobre al mismo tiempo, y que es
responsable? O tal vez, él no es responsable porque la partición no estuvo in-
tacta durante la ejecución de la acción.                                                   

תשעהבוריוחנןרביבעי
והשלימהחוליאממנוועקר

חפץעקירתמהולעשרה
הדדיבהדימחיצהועשיית

מיחייבלאאוומיחייבקאתו
דלאכיוןלומרתימציואם
מעיקראעשרהמחיצההוי
ונתןעשרהבורמיחייבלא

מהוומיעטהחוליאלתוכה
מחיצהוסילוקחפץהנחת
אומיחייבקאתוהדדיבהדי

מיחייבלא

99b:9 La Gemara sugiere: Resuelva el dilema del rabino Yoḥanan a partir de su pro-
pia declaración, como aprendimos en una mishná: con respecto a alguien que
arroja un objeto a cuatro codos en el dominio público y golpea la pared por
encima de diez anchos del suelo, lo cual es una excepción. dominio, es como si
lo hubiera lanzado en el aire, y está exento. Si era por debajo de diez palmos
del suelo, es como si lo tiró y lande d en el suelo, y el que arroja un objeto de
cuatro codos y aterriza en el suelo se hace responsable. Y lo discutimos: ¿có-
mo podría ser responsable de llevarlo en ese caso? El objeto no se posó en la pa-
red y no hubo colocación.                          

דתנןמדידיהליהתיפשוט
בכותלאמותארבעהזורק

טפחיםמעשרהלמעלה
מעשרהלמטהבאוירכזורק
בארץוהזורקבארץכזורק
בהוהוינןחייבאמותארבע

נחלאוהא

99b:10 Y el rabino Yohana n dijo: Es lo que se refiere al caso de una torta de higos
jugosa que se pega a la pared cuando se lanza contra ella que hemos aprendi-
do en la Mishná. La Gemara pregunta: ¿Y por qué uno es responsable en ese
caso? Cuando la masa de higos secos se pega a la pared, se re duce la distan ce
los higos viajó a la medida de cuatro codos que determina la responsabilidad. Si
uno arrojó la torta de higos a una distancia de exactamente cuatro codos de la
pared y, según el rabino Yoḥanan, el objeto se convierte en parte de la pared, la
distancia que recorrió la torta de higos es un poco menos de cuatro codos, y por
lo tanto él debería estar exento. Dado que el rabino Yoḥanan no tuvo esto en

בדבילהיוחנןרביואמר
קאהאואמאישנינושמינה
אמותמארבעממעט
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cuenta, aparentemente, en su opinión, cuando la colocación del objeto y la elimi-
nación de la partición son simultáneas, en e es responsable.               

99b:11 La Gemara rechaza esto y dice: Los casos no son similares porque allí, en el ca-
so del pastel de higos, el que lo arrojó no anula su existencia independiente
frente a la pared, ya que la comida eventualmente será remota. Oved desde la pa-
red . Aquí, en el caso de la suciedad en el pozo, uno anula su existencia inde-
pendiente frente al pozo, y elimina la partición de diez manos.        

הכאליהמבטללאהתם
ליהמבטל

99b:12 Rava planteó un dilema similar : en un caso en el que uno lanzó una tabla y
aterrizó encima de estacas que tienen diez anchos de ancho pero no cuatro an-
chos de ancho, ¿cuál es la regla? Una vez que el tablero aterriza, la superficie
tiene diez anchos de alto y cuatro anchos de ancho. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es su dilema? ¿Su dilema se refiere a la resolución en un caso en el que la colo-
cación del objeto y el establecimiento de la partición se produjeron simultá-
neamente? Ese es precisamente el dilema planteado por el rabino
Yoḥanan.

גביעלונחדףזרקרבאבעי
קמיבעיאמאימהויתידות

ועשייתחפץהנחתליה
קאתוהדדיבהדימחיצה

יוחנןדרביהיינו

99b:13 La Gemara responde: El caso en el que Rava planteó un dilema es más com-
plejo. Su dilema es con respecto a un caso en el que uno arrojó una tabla y ha-
bía un objeto descansando encima de la tabla. En ese caso, ¿cuál es el fa-
llo? Los dos lados del dilema son: Dado que el tablero y el objeto se presentan
simultáneamente, el estado legal es similar a un caso en el que la colocación
del objeto y el establecimiento de la partición se produjeron simultáneamen-
te. El objeto y el tablero son una sola unidad que crea una partición cuando ate-
rriza y, por lo tanto, una está exenta. O tal vez decimos t sombrero puesto que
es imposible, cuando la tierra, para el objeto no se eleve un poco y luego la tie-
rra porque el objeto y la junta no están conectados, es como el caso en que el
establecimiento de la partición se completó y la la colocación del obje-
to fol lowed, y por lo tanto uno es responsable. Estos dilemas permanecen y,
por lo tanto, dejan que permanezca sin resolver.                                

כגוןלרבאליהקמיבעיאכי
מאיגביועלוחפץדףדזרק
קאתוהדדידבהדיכיון

מחיצהועשייתחפץכהנחת
דלאכיוןדילמאאודמי

פורתאמידלאדלאאפשר
מחיצהכעשייתנייחוהדר

תיקודמיחפץוהנחת

99b:14 Rava planteó un problema relacionado con los dilemas anteriores, y antes de ha-
cerlo trató de aclarar ciertos puntos. Rava dijo: Es obvio para mí que si
uno vierte agua sobre el agua, esa es su ubicación, y si uno lo hizo de un domi-
nio a otro, es responsable. Si uno coloca una nuez en el agua,

עלמיםליפשיטארבאאמר
אגוזהנחתןהיינומיםגבי
מיםגביעל

100a:1 No se considera su colocación. Sin embargo, Rava planteó un dilema: en el ca-
so de que haya una tuerca en un recipiente y el recipiente esté flotando en el
agua, ¿cuál es la regla? ¿Está permitido levantar la tuerca en Shabat si uno está
en otro dominio? Los dos lados del dilema son: ¿Decimos que vamos de acuer-
do con el estado de la nuez y que está en reposo en el recipiente? O tal vez va-
mos de acuerdo con el estado de la embarcación, y no está en reposo. No se
encontró ninguna solución a este dilema. Por lo tanto, deje que permanezca sin
resolver también.                     

רבאבעיהנחתןהיינולאו
גביעלצףוכליבכליאגוז
בתראמרינןמימהומים
אונייחוהאאזלינןאגוז

והאאזלינןכליבתרדילמא
תיקונייחלא

100a:2 Sin embargo, con respecto al aceite que flota en el vino, existe una disputa en-
tre el rabino Yoḥanan ben Nuri y los rabinos. Como aprendimos en
una mishna: en el caso del aceite que flota en el vino, y uno que se sumergió
durante el día, es decir, uno que era impuro, se sumergió en un baño ritual, pero
no se volverá completamente puro hasta el atardecer, tocó el aceite, invalida-
ba solo el aceite y no el vino. El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Con respecto
a los dos, es decir, el aceite y el vino, se considera que tienen una conexión en-
tre ellos. Desde que hizo impuro el aceite, el vino también es impuro. Su disputa
es si el aceite se considera colocado sobre el vino o no.                  

רבימחלוקתייןגביעלשמן
דתנןורבנןנוריבןיוחנן
ונגעייןגביעלשצףשמן

פסללאבשמןיוםטבול
נוריבןיוחנןרבישמןאלא

לזהזהחיבורשניהםאומר

100a:3 Abaye dijo: En el caso de un pozo en el dominio público que es diez pal-
mos de profundidad y precisión de ocho palmos de ancho, y uno tiró una es-
tera en él, él es responsable. Sin embargo, si divide el hoyo con un tapete que
lo divide en dos, cada uno con un poco menos de cuatro anchos de ancho, está
exento porque ninguna de las partes se considera un dominio privado. Los co-
mentarios de Gemara: Según la opinión de Abaye, para quien es obvio que el
tapete elimina la división del pozo, tanto más que un segmento de tierra arro-
jado a un pozo que tiene diez anchos de profundidad, lo que lo hace menos de
diez anos de mano, elimina la partición, y no tiene ningún dilema con respecto
al caso del rabino Yoḥanan. Según el rabino Yoḥanan, quien planteó un dile-
ma con respecto a un segmento de tierra, es obvio que una alfombra no eli-
mina la partición.

ברשותבוראבייאמר
ורחבהעשרהעמוקההרבים
מחצלתלתוכהוזרקשמנה
פטורבמחצלתחילקהחייב

דמחצלתליהדפשיטאלאביי
שכןכלמחיצהמבטלא
לרבימחיצהדמבטלאחוליא
חוליאליהדמיבעיאיוחנן

מבטלאדלאפשיטאמחצלת
מחיצתא

100a:4 Abaye dijo: Con respecto a un pozo en el dominio público que es diez pal-
mos de profundidad y cuatro palmos de ancho y llenos de agua, y se tiró un
objeto en ella sobre e l Abbat, uno es responsable porque el pozo se considera
un dominio privado. Y si el pozo se llenó de fruta y arrojó un objeto sobre él,
está exento. ¿Cuál es la razón de las diferentes decisiones? El agua no es
lo suficientemente significativa como para eliminar la partición; La fruta eli-
mina la partición. Esto también se enseñó en una baraita : alguien que arro-
ja un objeto del mar a la calle o de la calle al mar está exento porque el mar
se considera un karmelit , y uno no es responsable de acuerdo con la ley de la

ברשותבוראבייואמר
ורחבהעשרהעמוקההרבים
וזרקמיםמלאהארבעה
פירותמלאהחייבלתוכה

מאיפטורלתוכהוזרק
מבטלילאמיםטעמא

מבטליפירותמחיצתא
הכינמיתניאמחיצתא

לאיסרטיאהיםמןהזורק
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Torá en ese caso. Rabí Shimon dice: Si la zona en el mar , donde arrojó que es
diez palmos de profundidad y cuatro palmo s ancho, él es responsable, ya
que se considera como uno que arrojó un objeto en un dominio privado. Aparen-
temente, el agua en el mar no elimina el estado de un dominio priva-
do.                                           

פטורליםהאיסרטיאומן
ישאםאומרשמעוןרבי

עשרהעמוקשזרקבמקום
חייבארבעהורחב :

100a:5 MISHNA: Con respecto a alguien que arroja un objeto a cuatro codos en el
dominio público, si el objeto golpea la pared por encima de diez centíme-
tros del suelo, que es un dominio exento, es como si uno lo arrojara al aire, y
él está eximir. Si golpea la pared a menos de diez centímetros del suelo, es co-
mo si la hubiera arrojado y aterrizado en el suelo, y alguien que arroja un ob-
jeto a cuatro codos y aterriza en el suelo es responsable.

אמותארבעהזורק׳מתני
מעשרהלמעלהבכותל
למטהבאוירכזורקטפחים

בארץכזורקטפחיםמעשרה
אמותארבעבארץהזורק
:חייב

100a:6 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que si uno arroja un objeto en el dominio
público a una distancia de cuatro codos y golpea una pared por encima de diez
panes hechos a mano desde el suelo, es responsable si lo arrojó. La Gemara pre-
gunta: Y lo discutimos: ¿Cómo podría ser responsable de llevarlo en ese
caso? Como el objeto no se posó en la pared, no hubo colocación. Y el rabino
Yohanan dijo: Es con respecto t O el caso de una torta de higos jugosa que se
pega a la pared cuando se lanza contra ella que hemos aprendido en la Mish-
ná.             

רביאמרנחלאוהא׳גמ
שנינושמינהבדבילהיוחנן

100a:7 Rav Yehuda dijo que Rav dijo que el rabino Ḥiyya dijo: Si uno arroja una
piedra a una pared por encima de diez anchos del suelo, y se va y puede des-
cansar en un agujero en la pared de cualquier tamaño menor a cuatro an-
chos, tenemos llegar a la disputa entre el rabino Meir y los rabinos. De
acuerdo con la opinión o f rabino Meir, quien dijo: Uno recorta el espa-
cio para completar él, él es responsable. Completamos el hoyo al tallarlo con-
ceptualmente en cuatro anchos de mano porque hacerlo es teóricamente posi-
ble. Dado que el hoyo se considera de diez anchos de alto y cuatro de ancho,
uno es responsable de transferir un objeto de un dominio público a uno priva-
do . De acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen: "Uno no escul-
pe el espacio para completarlo , el lanzador no es responsable porque el hoyo
en realidad tiene menos de cuatro anchos de ancho en la actualidad". Eso tam-
bién se enseñaba en una baraita : Si uno arrojó un obje t por encima de
diez palmos, y se fue y se detuvo en un pequeño agujero, el rabino Meir con-
sidere lo responsable, mientras que los rabinos juzgan le exi-
me.

אמררבאמריהודהרבאמר
למעלהזרקחייארבי

בחורונחהוהלכהמעשרה
למחלוקתבאנושהואכל

מאירלרביורבנןמאיררבי
להשליםחוקקיןדאמר

איןדאמרילרבנןמיחייב
מיחייבלאלהשליםחוקקין

למעלהזרקהכינמיתניא
בחורונחהוהלכהמעשרה

מחייבמאיררבישהואכל
פוטריןוחכמים

100a:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el caso de un montículo que es un plano in-
clinado que gradualmente alcanza una altura de diez anchos de mano sobre un
espacio horizontal de cuatro codos, y uno arrojó un objeto del dominio público
y se detuvo encima de ese montículo, él es responsable porque se considera
una partición. Eso también se enseñó en una baraita : un callejón que está ni-
velado en el interior y se convierte en un plano inclinado o declinado a medi-
da que ingresa al dominio público, que es más alto o más bajo que el calle-
jón, o si la entrada al callejón está nivelada al ingresar al público dominio y en
su interior está inclinado, que callejón no requiere ni un po st junto a su en-
trada o un haz a través de su entrada con el fin de distinguirla de dominio públi-
co porque la inclinación en sí se considera una partición. Rabb i Ḥanina ben
Gamliel dice: En el caso de un montículo que poco a poco alcanza una altura
de diez de han dbreadths sobre un espacio horizontal de cuatro codos, y uno
arrojó un objeto del dominio público y que se posó encima de ese montícu-
lo, que es responsable.

תלרבאמריהודהרבאמר
ארבעמתוךעשרההמתלקט

תניאחייבגביועלונחוזרק
לתוכוששוהמבויהכינמי

הרביםלרשותמדרוןונעשה
הרביםלרשותשוהאו

אותולתוכומדרוןונעשה
ולאלחילאצריךאינומבוי
גמליאלבןחנינארביקורה
עשרההמתלקטתלאומר
עלונחוזרקארבעמתוך
חייבגביו :

100a:9 MISHNA: Si uno arrojó un objeto en el dominio público, con la intención de
que aterrice dentro de cuatro codos, lo que significa que no tenía intención de
violar la prohibición de llevar la Torá, y el objeto rodó y fue más allá de cuatro
codos, está exento. Sin embargo, si uno arrojó un objeto con la intención de que
el aterrizaje más allá de cuatro codos, y el objeto enrollado hacia atrás dentro
de cuatro codos, él es responsable de cuando él lanzó inicialmente el obje-
to.                 

ארבעלתוךזרק׳מתני
לארבעחוץונתגלגלאמות
לארבעחוץפטוראמות
ארבעלתוךונתגלגלאמות

חייבאמות :

100a:1
0

GEMARA: Aprendimos en la Mishná que si uno arroja un objeto más allá de
los cuatro codos y rueda hacia atrás dentro de los cuatro codos, es responsa-
ble. La Gemara pregunta: El objeto no se detuvo más allá de los cuatro codos,
entonces, ¿cómo puede ser responsable el que lo arrojó? El rabino Yoḥanan di-
jo: Y esa responsabilidad se estableció cuando el objeto se detuvo sobre
algo. Eso también se enseñó en una baraita : si uno arrojó un objeto más allá
de cuatro codos y el viento lo sopló mientras estaba en el aire y lo trajo dentro
de cuatro codos, está exento a pesar de que, es decir, el viento, lo trajo de
vuelta fuera porque el objeto no se detuvo en el lugar donde fue arrojado. Sin
embargo, si el viento lo atrapó brevemente y permaneció en el suelo por un
breve período de tiempo ( Tosafot ), aunque el viento lo trajo, el individuo es
responsable.

רביאמרנחלאוהא׳גמ
גביעלשנחוהואיוחנן
זרקהכינמיתניאמשהו

ודחפתואמותלארבעחוץ
פיעלואףוהכניסתוהרוח

פטורוהוציאתושחזרה
עלאףמשהוהרוחאחזתו

חייבוהכניסתושחזרהפי
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100a:1
1

Rava dijo: A pesar del principio de lavud , que establece que dentro de
tres extensiones de mano del suelo se considera que un objeto está unido a
él, según los rabinos, quienes sostienen que un objeto en el espacio aéreo no
se considera en reposo, el objeto debe venir descansar sobre algo para esta-
blecer responsabilidad. La Gemara relata que Mareimar se sentó y declaró es-
ta halakha . Ravina le dijo a Mareimar:

לרבנןשלשהתוךרבאאמר
משהוגביעלהנחהצריך
להאלהוקאמרמרימריתיב

רבינאליהאמרשמעתא
למרימר

100b:1 ¿No es eso lo que aprendimos en la Mishná, con respecto a lo que el rabino
Yoḥanan dijo: Esa responsabilidad es cuando se apoyó sobre algo, lo que sig-
nifica que el objeto realmente debe aterrizar para que el que lo arrojó sea respon-
sable? Mareimar le dijo a Ravina: ¿Estás diciendo que es un caso de ro-
dar? No se pueden citar pruebas de un objeto rodante porque un objeto rodante
no se detendrá en última instancia. Sin embargo, con respecto a este objeto,
el cual pasó a tres palmos del suelo, diría: Dado que en última instancia venir
a descansar, a pesar de que se ha no todavía venir a descansar, que se consi-
dera como un objeto que se llegó al descanso. Por lo tanto, Rava nos ense-
ña que incluso en ese caso uno no es responsable hasta que realmente descan-
se sobre algo.                               

רביואמרמתניתיןהיינולאו
גביעלשנחוהואיוחנן
מתגלגלליהאמרמשהו

סופואיןמתגלגלקאמרת
דסופוכיוןהאיאבללנוח
נחדלאגבעלאףלנוח

לןמשמעקאדמידנחכמאן :

100b:2 MISHNA: Quien arroja un objeto cuatro codos al mar está exento. Si hubo
un pantano y el dominio público lo atraviesa, quien arroja un objeto cuatro
codos en él es responsable como alguien que lleva cuatro codos en el dominio
público . ¿Y qué tan profundo es este pantano? Tiene menos de diez anchos
de profundidad. En el caso de un pantano por el que pasa el dominio público,
uno que arroja un objeto de cuatro codos en el pantano es responsa-
ble.

ארבעביםהזורק׳מתני
רקקהיהאםפטוראמות
מהלכתהרביםורשותמים

אמותארבעלתוכוהזורקבו
מיםרקקהואוכמהחייב
רקקטפחיםמעשרהפחות
מהלכתהרביםורשותמים

אמותארבעבתוכוהזורקבו
:חייב

100b:3 GEMARA: Uno de los Sabios le dijo a Rava: De acuerdo, el paso de paso se
menciona dos veces en la mishná; esto nos enseña que el pasaje bajo coacción
se considera pasaje, pero el uso bajo coacción no se considera uso. Pero,
¿por qué necesito mencionar dos veces el pantano? Rava un él nswe-
red: Un caso se refería al verano, y uno caso se refería al invierno. Y ambos
casos son necesarios, ya que si la mishna hubiera enseñado solo una mención
de pantano, habría dicho que estos asuntos, es decir, los casos que indican que
el pasaje en curso se considera pasaje, se aplican solo en el verano porque las
personas comúnmente pasan por el pantano para refrescarse; Sin embargo,
en el invierno habría pensado que no sería así. Y tenía la Mishná nos ense-
ña sólo el caso del invierno, que tendría s ayuda que ya que están sucias de ba-
rro de todos modos, no les importa caminar a través del pantano, pero en el ve-
rano sería no ser así.                                                    

מרבנןההואליהאמר׳גמ
הילוךהילוךבשלמאלרבא

לןמשמעקאהאזימניתרי
שמיההדחקידיעלהילוך
הדחקידיעלתשמישהילוך

רקקאלאתשמיששמיהלא
חדלילמהזימניתרירקק

בימותוחדהחמהבימות
תנאדאיוצריכיהגשמים

מיליהניאמינאהוהחדא
אינשידעבידיהחמהבימות
אבלנפשייהולאקורידמסגי
ואילאהגשמיםבימות

הגשמיםבימותאשמעינן
איכפתלאדמיטנפידכיון
לאהחמהבימותאבללהו

100b:4 Abaye dijo: Es posible explicar esto de otra manera. Era necesario que el mish-
na declarara el pantano dos veces porque habría entrado en tu mente de-
cir que estos asuntos se aplican específicamente donde el pantano no tiene
cuatro codos de ancho porque la gente camina a través del pantano y no lo elu-
de, sino donde el pantano tiene cuatro codos de ancho, la gente lo elude. Por lo
tanto, era necesario enseñar que las personas caminan a través de pantanos que
son estrechos y anchos.                 

סלקאאיצטריךאמראביי
היכאמיליהניאמינאדעתך
אבלאמותארבעהוידלא

אמותארבעדהויהיכא
ליהמקפיאקופי

100b:5 Rav Ashi dijo otra explicación: era necesario que el mishna declarara el panta-
no dos veces porque se te habría ocurrido decir que estos asuntos se apli-
can específicamente donde el pantano tiene al menos cuatro anchos de an-
cho, pero donde el pantano no tiene cuatro anchos de ancho, la gente lo pasa
por alto y no lo atraviesa. La Gemara comenta: Y Rav Ashi sigue su propio ra-
zonamiento, como dijo Rav Ashi: Uno que arrojó un objeto y se detuvo en
una de las vigas de un puente es responsable. A pesar de que el ancho de cada
viga es inferior a cuatro anchuras de mano, se une con las otras vigas para for-
mar una sola superficie del dominio público porque , aunque muchas perso-
nas pasen por encima de las vigas, muchas personas lo pisa-
rán .

איצטריךאמראשירב
מיליהניאמינאדעתךסלקא
אבלארבעהדהוההיכא
ארבעההואידלאהיכא

רבואזדאליהפסעימיפסעי
אשירבדאמרלטעמיהאשי
אגודאונחדזריקמאןהאי

רביםשהרימיחייבדגמלא
בובוקעין :

100b:6 MISHNA: Quien arroja un objeto del mar a la tierra seca, o de la tierra seca
al mar, o del mar a un bote, o de un bote al mar, o de un bote a otro está
exento porque el mar tiene El estado legal de un karmelit . Si los botes es-
tán amarrados, uno puede llevar un objeto de uno a otro en Shabat. Sin em-
bargo, si no están atados, aunque sean adyacentes, uno no puede transpor-
tar de uno a otro.

ליבשההיםמןהזורק׳מתני
היםומןליםהיבשהומן

ומןליםהספינהומןלספינה
פטורלחבירתההספינה
בזוזוקשורותספינות

אינןאםלזומזומטלטלין
שמוקפותפיעלאףקשורות

לזומזומטלטליןאין :
100b:7 GEMARA: Se dijo que los Sabios no estaban de acuerdo con respecto a la for-

ma en que se puede extraer agua de mar en un barco en Shabat. Rav Huna di-
הונארבספינהאיתמר׳גמ

כלזיזהימנהמוציאיןאמר
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jo: Se extiende una proyección de cualquier tamaño fr om la s ide de la em-
barcación como signo distintivo, y se llena un recipiente con agua del mar. Rav
Ḥisda y Rabba bar Rav Huna dicen: Uno crea un área, un marco de cua-
tro por cuatro anchos de mano, y llena el agua desde adentro.              

חסדארבוממלאשהוא
אמריהונארבברורבה
וממלאארבעהמקוםעושה

100b:8 El Gemara explica: Rav Hu na, quien dijo que uno extiende una proyección
de cualquier tamaño y llena un recipiente con agua, sostiene que medi-
mos el karmelit desde el fondo del mar . Dado que el mar en sí es más profundo
que diez anchos de mano, se considera que el bote está flotando en el aire, y el
aire es un dominio exento, ya que está por encima de diez anchos de mano des-
de el suelo del karmelit . Y por ley, uno no debería requerir una proyec-
ción porque está extrayendo agua de un dominio exento a un dominio privado,
lo que está permitido ab initio . Más bien, la razón por la que se requiere una
proyección es para que tenga un signo distintivo y no venga a sacar agua de
un karmelit a un dominio privado.           

הימנהמוציאאמרהונארב
קסברוממלאשהואכלזיז

משחינןמארעאכרמלית
הואפטורמקוםואוירא

ליבעילאנמידזיזהואובדין
ליהדליהויהיכיכיאלא

היכרא

100b:9 Rav Isda y Rabba bar Rav Huna dicen: Uno crea un área, un marco de cua-
tro por cuatro anchos de mano, y llena un receptáculo con agua. Sostie-
nen que medimos el karmelit desde la superficie del agua, y el agua en el mar
tiene un estatus legal como el de la tierra sólida. Por lo tanto, si uno no crea
un área de cuatro por cuatro, lo llevará de un dominio de karmelit al priva-
do.

הונארבברורבהחסדארב
ארבעהמקוםעושהאמרי

כרמליתקסבריוממלא
מיאמשחינןמיאמשפת
עבידלאאיסמיכתאארעא
מטלטלקאארבעהמקום

היחידלרשותמכרמלית
100b:1
0

Rav Naḥman le dijo a Rabba bar Avuh: Y de acuerdo con Rav
Huna, quien dijo que uno extiende una proyección de cualquier tamaño des-
de el costado del bote y llena un recipiente con agua, no hay lugar para preocu-
parse por eso cuando el agua ¿ No tiene diez mangos de profundidad, lo lleva-
rá de un karmelit al dominio privado? Él le dijo: Aprendimos por tradición
que un bote no viaja en aguas de menos de diez anchos de profundidad. Él pre-
gunta: Aunque un bote tiene una protuberancia en su parte superior a más de
diez anchos de mano sobre el fondo del mar, la longitud total del bote no está ne-
cesariamente tan por encima del fondo. Rav Safra dijo: Las personas que mi-
den la profundidad del agua con largos postes proceden antes del barco y se
aseguran de que el agua tenga al menos una profundidad de ancho de
mano.            

ברלרבהנחמןרבליהאמר
דאמרהונאולרבאבוה

שהואכלזיזהימנהמוציא
עשרהדליכאזימניןוממלא

מכרמליתמטלטלוקא
ליהאמרהיחידלרשות
מהלכתספינהדאיןגמרינן
מורשאוהאמעשרהבפחות

ספרארבאמרלהאית
קמהאזליגשושי

100b:1
1

Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Ḥiyya bar Avin: Según Rav Ḥisda y
Rabba bar Rav Huna, quienes dicen que para extraer agua en un bote en Sha-
bat se crea un área de cuatro por cuatro anchos de mano y se llena un receptá-
culo, cómo ¿tira él sus aguas residuales? Y si dices que lo vierte en la misma
área de la que extrae agua, el agua que extrae posteriormente allí será repug-
nante para él. Rav Ḥiyya bar Avin le respondió: Lo vierte en el costa-
do del bote desde el cual sale al mar, y no lo vierte directamente en el mar. La
Gemara pregunta: Aun así, se logra por medio de su poder. Aunque no lo vertió
directamente, hizo que las aguas residuales ingresaran al mar. La Gemara res-
ponde: Los Sabios no emitieron un decreto para prohibir una acción realizada
por el poder de uno en un karmelit . Solo prohibieron lanzar un objeto directa-
mente. ¿Y de dónde dices que es así? Como se enseñó en una baraita : con res-
pecto a un barco, no se puede transportar de él al mar, ni del mar a
él.

יצחקברנחמןרבליהאמר
לרבאביןברחייאלרב

הונארבברולרבהחסדא
ארבעהמקוםעושהדאמרי
היכידידיהשופכיןוממלא

דשדיתימאוכילהושדי
ליהמאיסימקוםבאותולהו

דספינהאדפנאלהודשדי
בכרמליתכחוכחואיכאוהא
דתניאתימראומנאגזרולא

לאמטלטליןאיןספינה
היםמןולאליםמתוכה
לתוכה

101a:1 El rabino Yehuda dice: Si el interior del bote tiene una profundidad
de diez manos y no tiene diez manos sobre la superficie del agua, uno puede
transportarlo desde el mar, pero no desde el mar hacia él. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué hay de diferente en llevar desde el mar al barco que uno no pue-
de hacerlo? ¿Es porque al hacerlo uno está llevando de un karmelit al domi-
nio privado? Al transportar desde el barco al mar, también se transporta des-
de el dominio privado a un karmelit . Más bien, ¿no es que desde el barco
hasta el mar está permitido porque se tira el objeto en el borde de la embarca-
ción y se cae en el mar por su propia cuenta, y aprender de ella que las Sag es
qué no emitir un decreto que prohíbe una acción causada indirectamente por el
poder de uno en un karmelit ? La Gemara resume: De hecho, aprenda de
ella que esto es así.                    

עמוקהאומריהודהרבי
עשרהגבוההואיןעשרה

אבלליםמתוכהמטלטלין
שנאמאילתוכההיםמןלא
דקאדלאלתוכההיםמן

לרשותמכרמליתמטלטלין
נמיליםמתוכההיחיד

היחידמרשותקמטלטל
אחודהלאואלאלכרמלית

בכרמליתכחומינהושמע
מינהשמעגזרולא

101a:2 Rav Huna dijo: Con respecto a esos pequeños botes de Meishan, que son an-
chos en la parte superior y estrechos en la parte inferior, uno puede llevarlos
dentro de cuatro codos. Debido a que tienen menos de cuatro anchos de ancho
en la parte inferior, no son un dominio privado. Y sólo dijimos esta halajá en un
caso en el que la anchura del barco no no llegar a cuatro palmos l ess de
tres palmos de la parte inferior de la embarcación. Sin embargo, si el ancho del
bote alcanza cuatro anchos de mano a menos de tres anchos del fondo, no tene-
mos esta halakha , ya que se consideran particiones completas que crean un do-
minio privado. Y, de manera similar, si uno llena el fondo del bote con juncos
y ramas finas de sauce hasta el punto donde el bote alcanza cuatro anchos de
mano, no tenemos esta halakha . Si hay diez anchos de mano por encima del

ביצאתאהניהונארבאמר
בהןמטלטליןאיןדמישן

אמרןולאבארבעהאלא
משלשהבפחותשאיןאלא

בפחותישאבלארבעה
בהלןליתארבעהמשלשה

ליתואורבניקנימלינהוואי
בהלן
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punto donde el barco alcanza cuatro anchos de mano, es un dominio priva-
do.                                   

101a:3 Rav Naḥman se opone firmemente a esto: y digamos: baje la partición. La
parte superior de la balsa es suficientemente ancha y sus particiones son sufi-
cientemente altas; ¿por qué no considerarlo como si las particiones del bote des-
ciendan desde la parte superior de la balsa como una línea de trazo hacia el fon-
do? Fue que no se enseña en un baraita que el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice: El que metió un palo en el suelo i n el dominio público, y col-
gó una cesta encima de ella que es cuatro por cuatro palmos de ancho, y arro-
jó un objeto del dominio público y aterrizó sobre él, él es responsable, como
alguien que llevó un objeto a un dominio privado? Al parecer, decimos: Bajo la
parti ción de la cesta y la tratamos como si alcanza el suelo, creando una colum-
na que se considera una privada domai n. Aquí también, digamos: Baje la par-
tición.

ולימאנחמןרבלהמתקיף
לאמימחיצתאאחיתגוד

יהודהברבייוסירביתניא
ברשותקנהנעץאומר

וזרקטרסקלובראשוהרבים
אלמאחייבגביועלונח

מחיצתאאחיתגודאמרינן
אחיתגודנימאנמיהכא

מחיצתא

101a:4 Rav Iosef se opone firmemente a esta declaración de Rav Naḥman: Y se que
no oye que el que Ra v Yehuda dijo que Rav dijo, y hay quienes se determi-
nó que esta halajá se dijo en nombre de Rabí Ḥiyya: Y se enseñaba en
una baraita : ¿ Y los rabinos consideran que uno está exento en el caso de una
caña clavada en el terreno de un dominio público? Aparentemente , la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, es una opinión individual y no fue
aceptada como halakha . Abay e le dijo: ¿Y no tienes el principio de extender
las particiones? No se enseñó en un baraita : Con respecto a una columna en el
público de dominio que es diez palmos de altura y cuatro palmos de ancho, y
su base es no cuatro palmos de ancho, y su más estrecho punto es más
de tres palmos de altura; y si uno arrojó un objeto del dominio público y se de-
tuvo sobre la columna, ¿ es responsable? Aparentemente, decimos: Baje la
partición. Dado que la sección superior de la columna es lo suficientemente an-
cha, se considera que sus particiones se extienden hasta el suelo. Aquí, tam-
bién, diga: Baje la partición.

ולאיוסףרבלהמתקיף
רבדאמרלהאלהושמיעא
בהומטורבאמריהודה
עלהותניחייארבימשום

ליהאמרפוטריןוחכמים
תסבראלאואתאביי

הרביםברשותעמודוהתניא
ארבעהורחבעשרהגבוה
וישארבעהבעיקרוואין

ונחוזרקשלשהשלובקצר
אמרינןאלמאחייבגביועל
נמיהכאמחיצתאאחיתגוד
מחיצתאאחיתגוד

101a:5 La Gemara pregunta: ¿Son comparables el caso de la canasta y el de la embar-
cación ? Allí, en el caso de la canasta, es una partición por la que pasan las
cabras. Una partición que no sirve como barrera no se considera una parti-
ción. Aquí, es una partición que las cabras no atraviesan. Se considera una
partición. Rav Aḥa, hijo de Rav Aḥa, le dijo a Rav Ashi: También en el caso
de un bote, hay un paso de peces, ya que pueden nadar a través de las divisio-
nes bajas del bote. Él le dijo: El paso de peces no se considera paso porque no
es visible. ¿Y de dónde dices que es así? Cuando el rabino Tavla planteó un
dilema antes de Ravin: con respecto a una partición colgante, ¿cuál es la reg-
la en términos de permitir que uno lleve a la ruina cuando parte de las paredes
del edificio todavía están intactas y todavía se consideran particiones? Ravin
le dijo: una partición colgante solo permite llevar una                            

ליההויאהתםאיריאמידי
בהבוקעיןשהגדייםמחיצה

שאיןמחיצהלההויאהכא
ליהאמרבהבוקעיןהגדיים

אחאדרבבריהאחארב
האנמיספינהגביאשילרב

ליהאמרדגיםבקיעתאיכא
שמיהלאדגיםבקיעת
דבעאתימראומנאבקיעה
מרביןטבלארבימיניה

שתתירמהותלויהמחיצה
איןליהואמרבחורבה
מתרתתלויהמחיצה

101b:1 en agua. Es una indulgencia que los Sabios instituyeron en el agua, pero no
en otras circunstancias. ¿Y por qué estaban encantados con respecto a una parti-
ción colgante en agua? ¿No hay paso de peces? Más bien, aprenda de
esto que el paso de peces no se considera paso.

שהקילוהואקלבמיםאלא
האואמאיבמיםחכמים

שמעאלאדגיםבקיעתאיכא
שמהלאדגיםבקיעתמינה

:בקיעה
101b:2 Aprendimos en la mishná: si los botes están amarrados, uno puede llevar un

objeto de uno a otro en Shabat. La Gemara pregunta: Eso es obvio, ya que estos
barcos son como un solo dominio. Rava dijo: Esta mishna era necesaria solo
para permitir el transporte de un bote a otro a través de un bote pequeño que
se encuentra entre ellos.

פשיטא׳: כוקשורותספינות
אלאנצרכהלארבאאמר

שביניהןביציתלהתיר

101b:3 Rav Safra le dijo: Tú, que eres tan grande en esta generación como Moisés,
¿hablaste bien? Aprendimos en la Mishná que uno puede llevar solo de uno a
otro, no a través de un bote pequeño. Más bien, Rav Safra dijo: La mishna so-
lo era necesaria para obligar a e a colocar un eiruv , una unión de patios, entre
los dos barcos. Como los botes pertenecen a diferentes personas, deben unirse
para formar un solo dominio a fin de permitir el transporte de uno a otro, co-
mo se enseñó en una baraita : con respecto a los botes amarrados entre sí,
uno coloca un eiruv y lleva de uno a otro. Si se cortaron los lazos entre
ellos , las personas en los barcos tienen prohibido transportar de uno a
otro. Si luego fueron retirados, ya sea involuntariamente, es decir, el que
los retiró olvidó que era Shabat, ya sea intencionalmente, ya sea debido a cir-
cunstancias fuera del control de uno, ya sea por error, los barcos se restaura-
ron a su estado permitido original .            

משהספרארבליהאמר
מזומטלטליןקאמרתשפיר

ספרארבאמראלאתנןלזו
לערבאלאנצרכהלא

וכדתניאלזומזוולטלטל
בזוזוקשורותספינות
לזומזוומטלטליןמערבין
ונקשרוחזרונאסרונפסקו

ביןמזידיןוביןשוגגיןבין
חזרומוטעיןביןאנוסין

הראשוןלהיתרן

101b:4 Y de manera similar, en el caso de los tapetes que se despliegan para
crear una partición entre dos personas y el dominio público, uno coloca un ei-
ruv y lo transporta de uno a otro. Si las esteras estaban enrolladas, las perso-
nas en los botes tienen prohibido transportar de una a la otra. Si las esteras se
desplegaron nuevamente, ya sea involuntariamente, ya sea intencionalmente,

הפרוסותמחצלותוכן
מערבין) הרביםלרשות(

נגללולזומזוומטלטלין
ביןונפרשוחזרונאסרו
אנוסיןביןמזידיןביןשוגגין
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ya sea debido a circunstancias más allá del control de uno, ya sea por error,
se restauran a su estado original permitido . Esto se debe a que cualquier
partición establecida en Shabat, ya sea involuntariamente, ya sea intencio-
nalmente, se considera una partición.

להיתרןחזרומוטעיןובין
מחיצהשכלהראשון
בשוגגביןבשבתשנעשה

מחיצהשמהבמזידבין
101b:5 La Gemara pregunta: ¿Es así? Rav Naḥman no dijo: Solo enseñaron el princi-

pio de que una partición establecida en Shabat se considera una partición con
respecto al lanzamiento. En ese caso, una partición crea un dominio por sí mis-
mo, y el que arroja un objeto desde otro dominio es responsable. Sin embar-
go, con respecto a llevar dentro de ese dominio, ciertamente está prohibido. La
Gemara responde: Cuando se declaró esa declaración de Rav Naḥman, se
mencionó con respecto a un acto realizado intencionalmente. Alguien que in-
tencionalmente establece una partición es penalizado y no se le permite benefi-
ciarse de ella. Sin embargo, en principio, esa partición se considera una partición
completa.                

שנולאנחמןרבוהאמראיני
לטלטלאבללזרוקאלא

נחמןדרבאיתמרכיאסור
איתמראמזיד

101b:6 Shmuel dijo: El halakha que uno puede llevar de un barco a otro si están atados
juntos se aplica incluso si estaban atados con una cuerda utilizada para cerrar
el escote de una capa. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si la cuerda es capaz de mantener los barcos juntos, es obvio que el
transporte entre los barcos está permitido ya que están unidos. Sin embargo, si la
cuerda no puede sostenerlos, ¿por qué está permitido?                   

קשורותואפילושמואלאמר
אידמיהיכיהסרבלבחוט
איפשיטאלהעמידןדיכול
אמאילהעמידןיכולדאין

101b:7 El Gemara explica: En realidad, se refiere a una cuerda que puede contenerlos,
y Shmuel dijo esto para excluir este caso de su propia declaración. Como
aprendimos en un mishna: si uno ataba un barco con un artículo capaz de
sostenerlo y el final de ese artículo estaba en una tienda con un cadáver, trans-
mite impureza al barco. Y si uno lo ata con algo que es incapaz de sostenerlo,
no transmite impureza a la nave. Y Shmuel dijo: cuando la mishna se refiere a
un elemento capaz de sostenerlo, se refiere a un caso donde está atado con una
cadena de hierro.

להעמידןדיכוללעולם
מדנפשיהלאפוקיושמואל

בדברקשרהדתנןקאתי
טומאהלהמביאהמעמידה

איןמעמידהשאיןבדבר
ואמרטומאהלהמביא

שקשורהוהואשמואל
ברזלשלבשלשלת

101b:8 Era necesario que Shmuel estableciera que, aunque con respecto a la impureza
ritual, el halakha se aplica solo a una cadena de hierro, con respecto al Shabat,
el halakha se aplica a cualquier elemento capaz de mantener las naves juntas. La
razón por la cual el halakha es diferente con respecto a la impureza es como
está escrito: "Y cualquiera que toque en campo abierto un muerto por espa-
da, o uno que muera por sí mismo, o un hueso de un hombre, o una tumba, debe-
rá Sé inmundo siete días ”(Números 19:16). Los Sabios derivaron de la frase:
Un asesinado a espada que una espada es como un asesinado, es decir, un cuer-
po . Un instrumento de metal que entra en contacto con un cadáver asume el
mismo nivel de impureza ritual que el propio cadáver, la principal fuente prima-
ria de impureza ritual. Por lo tanto, es solo una cadena de hierro en una tienda
con un cadáver que puede hacer que un bote atado al otro extremo sea una fuen-
te primaria de impureza ritual. Una cuerda hecha de otros materiales no pue-
de. Sin embargo, con respecto al Shabat, ya que es capaz de sostenerlo y
es un mero signo distintivo que es necesario, incluso la cuerda de una
capa es suficiente.                    

דכתיבהואטומאהלענין
הואהריחרבחרבבחלל
שבתלעניןאבלאיןכחלל

היכר (להעמידהדיכולכיון
בחוטאפילו) הואבעלמא

:הסרבל

102a:1 MISHNA: Alguien que arroja involuntariamente un objeto de un dominio a
otro o alguien que arroja un objeto a cuatro codos dentro del dominio público, y
después de que el objeto dejó su mano, recordó que está violando una prohibi-
ción, si otro lo encuentra, o si un perro lo atrapó, o si se quemó, está exen-
to. Del mismo modo, si uno arrojó una piedra sobre Shabat para infligir una
herida en una persona o en un animal, por lo cual es probable que presente
una ofrenda por el pecado, y recordó que estaba violando una prohibición antes
de que se infligiera la herida. Él está exento. Este es el principio: todos
los que son responsables de traer ofrendas por el pecado solo son responsa-
bles si el comienzo de su acción y la conclusión de su acción son inconscien-
tes. Sin embargo, si el comienzo de la acción de uno fue involuntario y la con-
clusión fue intencional, ya que se dio cuenta de que estaba violando una prohi-
bición, o si el comienzo de la acción de uno fue intencional y la conclu-
sión fue involuntaria, los individuos de ambos estos casos están exentos
unt il tanto el inicio y la conclusión son involunta-
rios.

מאחרונזכרהזורק׳מתני
אחרקלטהמידושיצתה
שנשרפהאוכלבקלטה
ביןחבורהלעשותזרקפטור
עדונזכרבבהמהוביןבאדם
זהפטורחבורהנעשיתשלא
אינןחטאותחייביכלהכלל
תחלתןשתהאעדחייבין
שגגהתחלתןשגגהוסופן
זדוןתחילתןזדוןוסופן
עדפטוריןשגגהוסופן

שגגהוסופןתחילתןשתהא :

102a:2 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que si uno arroja un objeto sin darse
cuenta y luego recuerda que estaba violando una prohibición, está exento si el
objeto no descansa en el suelo. La Gemara infiere: si el objeto se detiene, él
es responsable. La Gemara pregunta: ¿Por qué es él responsable? ¿No se re-
cuerda la prohibición antes de que aterrizara, y hemos aprendido en la Mish-
ná: Todos que son responsables de llevar ofrendas por el pecado sólo son res-
ponsables si el comienzo de su acción y la conclusión de su acción serán invo-
luntarios? Si alguien recordaba antes de que el acto se completara, debería estar
exento. Rav Kahana dijo: Con respecto a la última cláusula de la Mishná, he-
mos llegado a un caso especial de un tornillo y una cuerda. El cerrojo está co-

נזכרוהלאחייבנחההא׳גמ
אינןחטאותחייביכלותנן

תחלתןשתהאעדחייבין
כהנארבאמרשגגהוסופן
ומתנאללכתאאתאןסיפא
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nectado a un cable que uno sostiene en su mano, lo que lo hace capaz de recupe-
rar el cerrojo antes de que aterrice. Por lo tanto, en un caso donde el comien-
zo fue involuntario y la conclusión fue intencional, uno está exento porque toda-
vía es capaz de cambiar el resultado de la acción. Sin embargo, en la primera
cláusula de la Mishná, una vez que el objeto dejó su mano, la acción es irreversi-
ble y, por lo tanto, es una acción cuyo comienzo y conclusión son inconscien-
tes.                           

102a:3 La Gemara pregunta: El caso del perno y el cordón es uno donde uno lo sostie-
ne en su mano. Por lo tanto, no se produjo ningún acto de lanzamiento, y no
existe la responsabilidad de traer una ofrenda por el pecado. El Gemar responde:
El caso del cerrojo y el cordón no se mencionó con respecto al Shabat. Más
bien, se dijo con respecto a alguien que tenía la intención de infligir una heri-
da al arrojar un objeto atado a una cuerda. La Gemara pregunta: Esto también
se enseñó explícitamente en el mishn a: si alguien arrojó una piedra sobre Sha-
bat para infligir una herida en una persona o un animal, y recordó antes de
que se infligiera la herida, está exento. Por el contrario, Rava dijo: Este prin-
cipio se estableció con respecto a un estuche de transporte, no de lanzar un ob-
jeto. Dado que uno está sosteniendo el objeto todo el tiempo mientras viola la
prohibición, y es capaz de dejarlo ir en cualquier momento, este es un caso cuyo
comienzo y conclusión son intencionales.                  

בידואוגדוומתנאלכתא
לעשותשנתכויןכגוןהוא

הזורקתנינאנמיהאחבורה
ביןבאדםביןחבורהלעשות
שלאעדונזכרבבהמה
אלאפטורחבורהנעשית

במעביררבאאמר

102a:4 La Gemara pregunta: ¿No era este principio el que se enseñó, se enseñó con
ganas de tirar porque ese es el tema de la mishna? Más bien, Rava dijo:
Dos asuntos separados se enseñaron en la mishna. El primer caso es: Alguien
que involuntariamente arroja un objeto, y después de que el objeto dejó su
mano, recordó que estaba violando una prohibición. Alternativamente, otro
caso donde uno está exento es: Un caso donde uno no recordaba y otro lo atra-
pó, o un perro lo atrapó, o si se quemó, está exento.

אזריקהדקתניהכללזהוהא
תרתירבאאמראלאקתני
מאחרונזכרהזורקקתני

נזכרלאנמיאימידושיצתה
כלבקלטהאואחרוקלטה

פטורשנשרפהאו

102a:5 Rav Ashi dijo: El mishna está incompleto y enseña lo siguiente: Alguien que
arroja una piedra y recuerda la violación después de que dejó su
mano, si otro la atrapó, o si un perro la atrapó, o si se quemó, él está exi-
mir. Por inferencia, si el objeto se detiene, él es responsable. Rav Ashi agre-
ga: ¿En qué caso se mencionan estos asuntos? En un caso en el que uno se ol-
vida nuevamente antes de que el objeto se detenga. Sin embargo, si uno no ol-
videmos a continuación, de nuevo, que está exento porque todos quienes
son responsables de llevar ofrendas por el pecado son responsables sólo si el
comienzo de su acción yt que la conclusión de su acción son involunta-
rios.

מחסראחסוריאמראשירב
ונזכרהזורקקתניוהכי

קלטהמידושיצתהמאחר
אוכלבקלטהאואחר

חייבנחההאפטורשנשרפה
שחזראמוריםדבריםבמה

ושכחחזרלאאבלושכח
חטאותחייבישכלפטור
שתהאעדחייביןאינן

שגגהוסופןתחלתן :
102a:6 Aprendimos en la Mishná que este es el principio: todos los que son responsa-

bles de traer ofrendas por el pecado solo son responsables si el comienzo de su
acción y la conclusión de su acción son inconscientes. Se dijo º en Amora'im ne-
gado este hecho. Con respecto a un caso en el que uno llevaba un objeto en el
dominio público dos codos sin darse cuenta, y luego se dio cuenta y lo lle-
vó dos codos más intencionalmente, y luego lo llevó dos codos adicionales sin
darse cuenta, y luego , al colocar el objeto, ¿puede esto caracterizarse? como
un caso en el que el comienzo de la acción y la conclusión de la acción son in-
conscientes?                      

חטאותחייביכלהכללזה
אמותשתיאיתמר׳: כו

במזידאמותשתיבשוגג
בשוגגאמותשתי

102a:7 Rabba dijo: Uno está exento. Rava dijo: Uno es responsable. La Gemara
aclara las dos posiciones. Rabba dijo: Uno está exento. Este es el halakha, in-
cluso según Rabban Gamliel, quien dijo: No hay conciencia de media medi-
da, y por lo tanto él es responsable. Dado que uno no es responsable de traer un
sacrificio por una media medida, el hecho de que se dio cuenta entre el consu-
mo de las dos mitades de un bulto de aceituna no tiene importancia. La concien-
cia de uno no se demarca entre las dos medias tintas de dos codos con respecto a
la responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado. Sólo dijo lo que exis-
te, cuando la medida que determina la responsabilidad w como completada, se
completó sin darse cuenta. Sin embargo, aquí, cuando se completa la medida,
se completa intencionalmente. En ese caso, él diría que no, no es responsa-
ble. La medida que determina la responsabilidad por llevar al dominio público
en Shabat es de cuatro codos. Cuando el objeto alcanzó cuatro codos, lo llevaba
intencionalmente.              

אמררבאפטוראמררבה
אפילופטוראמררבהחייב
איןדאמרגמליאללרבן

הואהתםשיעורלחציידיעה
בשוגגשיעוראגמרקאדכי
דבמזידהכאאבלגמרקא
לא

102a:8 La Gemara explica: ¿ Y en qué caso se declaró esto? Si se dijo con respecto
a un caso de lanzamiento, todo el acto fue inconsciente porque cuando se dio
cuenta, no había nada que pudiera hacer para evitar que el objeto aterrizara. Más
bien, debe haber sido con respecto a un estuche de transporte.

הואשוגגבזורקאיובמאי
במעביראלא

102a:9 Rava dijo: Uno es responsable. Incluso de acuerdo con los rabinos, quienes
dijeron: Hay conciencia por medio tiempo , y por lo tanto está exento, solo lo
dijeron allí, donde todavía está bajo su control completar o terminar la ac-
ción. Pero aquí, donde está no en su control para afectar el resultado,
ellos no lo dicen y lo considerarían responsable. ¿Y en qué caso se declaró es-
to? Si se indicó con respecto a un caso de transporte, el resultado aún está ba-

ואפילוחייבאמררבא
ידיעהישדאמרילרבנן
דבידוהואהתםשיעורלחצי
לאבידודאיןהכאאבל

בידוהריבמעביראיובמאי
בזורקואלא
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jo su control. Más bien, debe haber sido con respecto a un caso de lanzamien-
to. Aparentemente, Rabba y Rava no desabilitan . Están discutiendo casos sepa-
rados.                         

102a:1
0

Rabba dijo: Si alguien arrojó involuntariamente un objeto de un dominio a
otro, arrojó involuntariamente un objeto o cuatro codos en un dominio público
en Shabat, y se detuvo en la boca de un perro o en un horno, es responsa-
ble. La Gemara pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: si otro lo atrapó, o
si un perro lo atrapó, o si se quemó, está exento? La Gemara responde: Allí,
en el caso de la mishna donde uno está exento, uno no tenía la intención de ti-
rarlo al boca del perro . Un perro vino y agarró el objeto, evitando que aterrizara
en su destino previsto. Como la intención del lanzador no se realizó, está exen-
to. Sin embargo, aquí, donde Rabba dijo que el lanzador es responsable, tenía la
intención de tirar el objeto a la boca del perro. Él es responsable porque su in-
tención se realizó.                     

בפיונחהזרקרבהאמר
חייבהכבשןבפיאוהכלב
אואחרקלטהתנןוהאנן
שנשרפהאוהכלבקלטה
הכאמכויןדלאהתםפטור
מכויןדקא

102a:1
1

Rav Beivai bar Abaye dijo: También aprendimos apoyo para esa distinción
en un mishna: hay una persona que realiza un solo acto de comer una gran can-
tidad de comida de oliva, y es probable que traiga cuatro ofrendas por el pe-
cado y una culpa. ofrecimiento. ¿Cómo es eso? Esta halajá se aplica al que
es ritualmente impuro que comieron prohibida la grasa que estaba No-
tar desde una ofrenda consagrada, es decir, que quedó después del momento
en que se pudo haber comido expirado, y que esto suceda ed en Iom Kipur. La
persona que hizo esto puede traer una ofrenda por el pecado por comer alimen-
tos consagrados mientras sea impuro, uno por comer grasa prohibida, uno por
comer notarial y uno por comer en Yom Kipur. También es responsable de traer
una ofrenda por la culpa de mis artículos consagrados.            

אףאבייברביבירבאמר
אוכלישתנינאנמיאנן

עליהוחייבאחתאכילה
אחדואשםחטאותארבע
נותרוהואחלבשאכלהטמא

הכפוריםביוםהמוקדשיןמן

102a:1
2

El rabino Meir dice: Hay otra ofrenda por el pecado por la cual él puede ser
responsable. Además, si se trataba de Shabat y él llevaba esta cantidad de co-
mida de oliva de un dominio a otro en su boca, es responsable de llevar a cabo
Shabat. Los rabinos le dijeron al rabino Meir: no se incurre en la responsabili-
dad por la ofrenda por el pecado que agregaste por la violación del mis-
mo tipo de prohibición. Él es responsable de llevar la comida, no de comer-
la. Sin embargo, fundamentalmente, los rabinos están de acuerdo en que uno se-
ría responsable de llevar a cabo en ese caso. La Gemara pregunta: ¿Y por qué
uno sería responsable? Esa carga, que se hizo en la boca, no es la forma típica
de llevar a cabo. Más bien, debe ser que, dado que tenía la intención de llevar
a cabo el objeto de esa manera, su pensamiento hace que su boca sea un lu-
gar adecuado para colocar un objeto. Aquí también, dado que tiene la inten-
ción de tirar el objeto a la boca del perro, su pensamiento hace que la boca del
perro sea un lugar adecuado para colocar un objeto, y es responsable de tirarlo
allí.                                 

אםאףאומרמאיררבי
]בפיו [והוציאושבתהיתה
השםמןאינולואמרוחייב

הוצאהדרךאיןהאואמאי
מיכויןדקאכיוןאלאבכך

מקוםליהמשויאמחשבתו
מיכויןדקאכיוןנמיהכא

מקוםליהמשויאמחשבתו :

102a:1
3

הזורקעלךהדרן

102b:1 MISHNA: Con respecto a aquel que se basa en Shabat, violando una prohibi-
ción en una categoría principal del trabajo prohibido, h ay mucha necesi-
dad que construir a ser responsable de traer una ofrenda por el pecado? Los
Sabios dijeron: Quien construye es responsable de construir cualquier canti-
dad. Y el que cincela, o golpea con un martillo o con una azuela, o el que
perfora un hoyo de cualquier tamaño en Shabat, es responsable. Este es el
principio: cualquiera que realice un trabajo prohibido y su trabajo perdura
en Shabat es responsable. Y así también, Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Incluso alguien que golpea un yunque con un mazo durante su trabajo de
parto ha realizado un acto constructivo y es responsable , porque es quien me-
jora el trabajo que está realizando.                       

יבנהכמההבונה׳ מתני
שהואכלהבונהחייבויהא

בפטישוהמכהוהמסתת
שהואכלהקודחובמעצד

העושהכלהכללזהחייב
מתקיימתומלאכתומלאכה
רבן) וכן (חייבבשבת
אףאומרגמליאלבןשמעון
הסדןעלבקורנסהמכה
מפניחייבמלאכהבשעת
מלאכהכמתקןשהוא :

102b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: Con respecto a cualquier pequeña canti-
dad de construcción, ¿para qué sirve ? El rabino Yirmeya dijo: Mientras una
persona pobre cava un hoyo en el piso de su casa para sacar sus mone-
das. Cavar un hoyo en el piso de una casa es un acto de construcción. La situa-
ción correspondiente en el Tabernáculo fue que aquellos que cosían corti-
nas en el Tabernáculo cavaron agujeros para esconder sus agujas. Abaye di-
jo: Dado que las agujas se oxidan en el grupo , no lo hicieron. La Gemara bus-
ca un ejemplo diferente de construcción a pequeña escala que sea significati-
vo. Más bien, un ejemplo es que una persona pobre hace las piernas para
que una pequeña estufa coloque una olla pequeña sobre ella. La situación co-
rrespondiente en el Tabernáculo fue con respecto a aquellos que cocinaban
hierbas que solían teñir cortinas, cuyo proceso de teñido carecía de una pe-
queña cantidad para completarse. En ese momento, no valía la pena el esfuerzo
de cocinar una gran cantidad de tinte, por lo que harían las patas para una pe-

חזיאלמאישהואכל׳גמ
ענישכןירמיהרביאמר
בהלהצניעגומאחופר

משכןגבידכוותהפרוטותיו
חופריןיריעותתופרישכן

מחטיהןבהלהצניעגומא
לאדמשתכיכיוןאמראביי
ענישכןאלאהכיעבדי
קטנהכירהפיטפוטיעושה

קטנהקדירהעליהלשפות
מבשלימשכןגבידכוותה

יריעותלצבועסמנין
עושיןמלאכתןשחסרה
לשפותקטנהכירהפיטפוטי
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queña estufa sobre la cual colocar un pequeño caldero para cocinar un poco
de tinte para terminar el trabajo.                                       

קטנהיורהעליה

102b:3 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No hay pobreza en un lugar de riqueza. En el Ta-
bernáculo, como en cualquier proyecto público, las acciones no se realizan a pe-
queña escala o en cantidades parsimoniosas; fueron realizados generosamen-
te. Aquellos que cocinaban tintes en el Tabernac le no tenían uso para pequeños
crisoles. Más bien, un ejemplo de construcción significativa a pequeña escala
es un propietario que tiene un pequeño agujero en su casa y lo sella. La situa-
ción correspondiente en el Tabernáculo era con respecto a una viga que fue
puesta por un gusano que le hizo un agujero; uno vierte plomo en el agujero y
lo sella.

איןאמריעקבבראחארב
אלאעשירותבמקוםעניות
נקבלושישהביתבעלשכן

גבידכוותהוסותמובבירתו
בושנפלהקרששכןמשכן
אברלתוכהמטיףדרנא

וסותמו

102b:4 Shmuel dijo: Si uno coloca una piedra en S habbat, es decir, toma una piedra
de construcción y la fija en el suelo en Shabat, es responsable de realizar el tra-
bajo de construcción prohibido. La Gemara plantea una objeción a esto de lo
que los Sabios enseñaron con respecto a construir en Shabat . En un caso en el
que uno baja una piedra y otro coloca el mortero, el que coloca el mortero es
responsable de la construcción. Aparentemente, la prohibición de construir solo
se viola cuando se agrega mortero. Simplemente colocar una piedra en su lugar
no es suficiente para establecer la responsabilidad.           

אתהמצדדשמואלאמר
נותןאחדמיתיביחייבהאבן

אתנותןואחדהאבןאת
חייבהטיטאתהנותןהטיט

102b:5 La Gemara responde: Y de acuerdo con su línea de razonamiento, diga la últi-
ma cláusula de esa mishná donde aprendemos que el Rabino Yosei dice: E in-
cluso si uno levanta la piedra y la coloca en una fila superior de piedras [ di-
mos ], él es responsable incluso sin asegurarlo con mortero. Más bien, aparen-
temente, hay tres tipos diferentes de construcción: fila inferior , fila cen-
tral y fila superior . La fila inferior requiere colocar las piedras en su lugar y
suciedad para mantenerlo en su lugar. La fila del medio r también equivale al
mortero. La fila superior es suficiente con la mera coloca-
ción.

רביסיפאאימאוליטעמיך
העלהואפילואומריוסי

שלדימוסגביעלוהניח
תלתאאלאחייבאבנים
מציעאתתאהוובנייני
צדודיבעיתתאועילא
טינאנמיבעימציעאועפרא
בעלמאבהנחהעילאי :

102b:6 Aprendimos en la Mishná: el que cincela cualquier cantidad es responsable. La
Gemara pregunta: Con respecto a quien cincela, ¿de qué categoría principal de
trabajo prohibido es responsable? Rav dijo: Él es responsable debido al trabajo
prohibido de la construcción. Y Shmuel dijo: Él es responsable debido a la
mano de obra prohibida de golpear un golpe con un martillo para completar el
proceso de producción de un vaso. Igualmente no estuvieron de acuerdo con res-
pecto a alguien que hace un agujero en un gallinero. Rav dijo: Él es respon-
sable debido al trabajo prohibido de la construcción. Y Shmuel dijo: Él es res-
ponsable debido a la mano de obra prohibida de striki ng de un golpe con un
martillo. Y de manera similar, con respecto a alguien que inserta un alfiler en
el mango de una azada para asegurar el mango, Rav dijo: Él es responsa-
ble debido al trabajo prohibido de la construcción. Y Shmuel dijo: Él es res-
ponsable debido a la mano de obra prohibida o f golpear un golpe con un mar-
tillo.

מאימשוםמסתת: והמסתת
בונהמשוםאמררבמיחייב

מכהמשוםאמרושמואל
בלולנקבהעושהבפטיש

אמררבתרנגוליםשל
אמרושמואלבונהמשום
עיילבפטישמכהמשום

רבדמראבקופינאשופתא
ושמואלבונהמשוםאמר
בפטישמכהמשוםאמר

102b:7 Los comentarios de Gemara: Es necesario que Gemara nos enseñe que Rav y
Shmuel no estuvieron de acuerdo en cada uno de estos casos porque uno no po-
día inferirse del otro. Como, si la Gemara nos hubiera contado solo el pri-
mer caso de chise ling, habría dicho que es específicamente en ese caso
que Rav dijo que uno es responsable de construir porque es una forma típi-
ca de construir; sin embargo, con respecto a alguien que hace un agujero en
un gallinero, que no es una forma típica de construcción, diga que Rav está
de acuerdo con Shmuel en que esto no está incluido bajo la rúbrica de la mano
de obra prohibida de la construcción. Y si la Gemara nos hubiera conta-
do solo sobre este caso de hacer un agujero en un gallinero, habría dicho que es
específicamente en ese caso que Rav dijo que uno es responsable de cons-
truir, porque es similar a construir, ya que la gente lo hace para ventila-
ción en un gallinero, tal como colocan ventanas en edifi-
cios.                                    

אשמעינןדאיוצריכא
רבקאמרבההיאקמייתא

אבלבכךבניןדדרךמשום
שלבלולנקבעושה

בניןדרךדאיןתרנגולים
ליהמודהאימאבכך

בהאאשמעינןואילשמואל
דדמימשוםרבקאמרבהא

לאויראדעבדיהלבנין

102b:8 Sin embargo, al insertar un pasador en el mango de una aza-
da, que no es una forma típica de construcción, diga que Rav está de acuerdo
con Shmuel en que no está incluido bajo la rúbrica de la mano de obra prohibi-
da de la construcción. Por el contrario, tenía la Guemará nos dijo solamente so-
bre este caso de insertar un perno en el mango de una azada, yo habría dicho
que es sólo en ese cas electrónico que Shmuel dijo que la acción no se subsume
bajo la rúbrica de la mano de obra prohibida de construcción; sin embargo, con
respecto a estos otros dos casos de cincelar y hacer un agujero en el galline-
ro, diga que Shmuel está de acuerdo con Rav en que están subsumidos bajo la
rúbrica de la mano de obra prohibida de la construcción. Por lo tanto, era nece-
sario citar las tres disputas.                             

דמראבקופינאשופתאאבל
אימאבכךבניןדרךדאין
ואילשמואלליהמודה

קאמרבהאבהאאשמעינן
תרתיבהנךאבלשמואל

צריכאלרבליהמודהאימא

102b:9 Rav Natan bar Oshaya planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: Con res-
pecto a quien cincela, ¿de qué categoría principal de trabajo prohibido es res-
ponsable? Indicó con la mano que es responsable de asestar un golpe con un

ברנתןרבמיניהבעא
מסתתיוחנןמרביאושעיא

ליהאחוימיחייבמאימשום
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martillo. La Guemará pregunta: ¿No aprendemos en la Mishná: uno que cince-
les y uno que golpea un golpe con un martillo, que indica que son dos diferen-
tes prohibiciones? La Guemará respuestas: Enmendar esto y dicen: El que cin-
cela es responsable debido a la prohibición de golpear un golpe con un marti-
llo.

בפטישמכהמשוםבידיה
והמכההמסתתתנןוהאנן

המכההמסתתאימאבפטיש
בפטיש

102b:1
0

Ven y escucha una prueba que resolverá este dilema de lo que aprendimos:   שמעתא

103a:1 El que taladra un agujero de cualquier tamaño es responsable. De acuer-
do, según Rav, quien dijo que quien hace un agujero es responsable debido a la
mano de obra prohibida de la construcción, aquí también debería ser responsable
porque aparece como alguien que está haciendo un agujero con el propósito
de construir. Sin embargo, según Shmuel , perforar un agujero no es una fina-
lización de la mano de obra. La mano de obra se completará solo cuando se in-
serte una estaca o un alfiler en el orificio. Hasta que lo haga, no puede ser res-
ponsable de completar el trabajo. La Gemara responde: ¿Con lo que estamos
tratando aquí? Con una cas e donde se perforó un agujero con un clavo de
hierro y lo dejó en el interior de la superficie en la que se perfora el aguje-
ro. Eso se considera una finalización del trabajo de parto porque no hay inten-
ción de quitar el clavo de su agujero.                   

חייבשהואכלהקודח
כמאןמיחזילרבבשלמא

אלאלבניינאחורתאדחר
מלאכהגמרלאולשמואל

עסקינןבמאיהכאהוא
דפרזלאברמצאדבזעיה
גמרדהיינובגוויהושבקיה
:מלאכה

103a:2 Aprendimos en la Mishná que este es el principio: cualquiera que realice un tra-
bajo prohibido y su trabajo perdura en Shabat es responsable. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué dice la frase: Este es el principio, viene a incluir? La Gemara ex-
plica: Se trata de incluir un caso en el que uno esculpió un recipiente con
una capacidad de medio kav [ kefiza ] en un pedazo de madera en el que era po-
sible cincelar un recipiente con una capacidad de un kav completo . Como esta
labor perdura en Shabat y se puede usar, se considera una labor completa y él es
responsable.             

לאתוייהכללזה: הכללזה
קפיזאדחקלאתויימאי

:בקבא

103a:3 También aprendimos en la Mishná que Rabban Shimon ben Gamliel dice: In-
cluso quien golpea un yunque con un mazo es responsable. La Gemara se pre-
gunta: ¿Qué ha hecho al golpear el yunque que lo haría responsable? Fue-
ron Rabba y Rav Yosef quienes explicaron: Él es responsable porque entrena
su mano para su trabajo golpeando el yunque. Los hijos de un hombre llama-
do Raḥava encontraron difícil esta respuesta : si es así, alguien que observa-
ra una nave que se realizaba en Shabat y aprendiera a realizar esa nave a tra-
vés de la observación, ¿ también sería responsable? Solo uno que realiza un
trabajo real en Shabat es responsable. Más bien, fueron Abaye y Rava quienes
dijeron en explicación: Él es responsable, como lo hacen las planchas de me-
tal para el Tabernáculo. Golpearían el yunque con el mazo para enderezar el
mango del mazo, que se torció. Eso también se enseñó en una baraita . Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Incluso quien golpea un yunque con un mazo
durante su trabajo es responsable, como lo hacen quienes aplanan placas de
metal para el Tabernáculo.

אומרגמליאלבןשמעוןרבן
׳:כוהסדןעלבקורנסהמכה

יוסףורברבהקעבידמאי
שמאמןמפניתרוייהודאמרי

רחבהבניבהקשוידואת
אומנתאחזאמעתהאלא

נמיהכיוגמרבשבתא
ורבאאבייאלאדמיחייב

מרדדישכןתרוייהודאמרי
תניאכןעושיןמשכןטסי
בןשמעוןרבןהכינמי

המכהאףאומרגמליאל
בשעתהסדןעלבקורנס
מרדדישכןחייבמלאכה

כןעושיןמשכןטסי :
103a:4 MISHNA: Quien ara es responsable de arar cualquier cantidad de tierra en

Shabat. El que quita las malas hierbas y quita la hierba en Shabat y el que qui-
ta las ramas secas y poda cualquier cantidad es responsable. Con respecto
a quien recolecta madera, si lo hizo para mejorar el árbol o la tierra, es res-
ponsable de cualquier cantidad; si lo hizo como combustible, es responsable
de recolectar una medida equivalente a la que se usa para cocinar un huevo
que se cocina fácilmente . Con respecto a quien recolecta hierba, si lo hizo pa-
ra mejorar las plantas o la tierra, es responsable de cualquier cantidad; si lo
hizo para alimentar a un animal, es responsable de recolectar una medida equi-
valente a la de un macho cabrío.

שהואכלהחורש׳מתני
והמזרדוהמקרסםהמנכש

עציםהמלקטחייבשהואכל
להיסקאםשהןכללתקןאם
קלהביצהלבשלכדי

כללתקןאםעשביםהמלקט
פיכמלאלבהמהאםשהוא
:הגדי

103a:5 Guemará: La Guemará pregunta: Por lo que su uso está arando cualquier canti-
dad de tierra adecuado? La Gemara responde: es adecuado para una sola semi-
lla de calabaza. La situación correspondiente en el Tabernáculo fue que es
adecuada para plantar un solo tallo de hierbas para hacer tintes.                     

לביזראחזיחזילמאי׳גמ
משכןגבידכוותהדקרא

שלאחדלקלחראוישכן
:סמנין

103a:6 También aprendimos en la mishná: el que desmaleza y el que quita ramas se-
cas y poda cualquier cantidad es responsable. Los sabios enseñaron eso en
una baraita : con respecto a alguien que corta endivias que crecen como malas
hierbas, o que podan las cañas [ zeradim ]; si lo hizo para consumo huma-
no , es responsable en la medida de un higo a granel; si lo hizo para consu-
mo animal , es responsable en una medida equivalente al bocado de una ca-
bra. Si lo hizo para el combustible, que es responsable de la ruptura de un
mea seguro equivalente a la que se usa para cocinar una facilidad cocina-
do huevo. Si lo hizo para mejorar la tierra, es responsable de cualquier canti-
dad.

:והמזרדוהמקרסםהמנכש
עולשיןהתולשרבנןתנו

לאכילהאםזרדיםוהמזרד
כמלאלבהמהאםכגרוגרת

כדילהיסקאםהגדיפי
לייפותאםקלהביצהלבשל

שהןכלהקרקעאת

103a:7 La Gemara pregunta: ¿No se han hecho todos estos para mejorar la tie-
rra? Cada tallo que una persona desarraiga mejora la tierra. Fueron Rabba y
Rav Yosef quienes explicaron: Le enseñaron esta baraita con respecto al pan-
tano, donde la hierba no se arranca para mejorar la tierra. Abaye dijo: Incluso

אתליפותלאכולהואטו
יוסףורברבהנינהוהקרקע
שנובאגםתרוייהודאמרי

תימאאפילואמראביי
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si usted dice que la baraita se refiere a un campo que no es un pantano, puede
referirse a un caso en el que uno no tenía la intención de mejorar la tierra. La
Gemara pregunta: Sin embargo, no son Abaye y Rava quienes dicen que el ra-
bino Shimon, quien sostiene que uno es responsable solo de realizar una acción
intencional, reconoce que uno es responsable en un caso de corte de cabeza, no
morirá ? En cualquier caso donde el resultado es inevitable, como en este caso
donde la tierra será mejorada, la falta de intención de uno no lo exime. La Gema-
ra responde: La declaración de Abaye solo fue necesaria en un caso donde uno
lo hizo en la tierra de otro. Como no tenía la intención de que ese resultado se
produjera y no obtiene ningún beneficio de mejorar la tierra, no es responsable
en ese caso.                                   

דלאוכגוןאגםדלאובשדה
ורבאאבייוהאקמיכוין
רבימודהתרוייהודאמרי
ולארישיהבפסיקשמעון

דקעבידצריכאלאימות
דחבריהבארעא :

103a:8 MISHNA: Alguien que escribe dos letras en Shabat, si lo hizo con
la mano derecha o con la izquierda, si fueron la misma letra o dos letras dife-
rentes , si lo hizo usando dos tipos diferentes de tinta, en cualquier idioma, es
responsable. Rabino Yosei sai d: Uno se considera responsable por escri-
bir dos cartas sólo se debe a marcar, ya que serían escribir símbolos en adya-
centes vigas del Tabernáculo saber qué haz era de otra viga contraparte. El
rabino Yehuda dijo: Descubrimos que uno es responsable de escribir incluso
si no completó lo que estaba escribiendo, por lo que escribió un pequeño nom-
bre que constituía parte de un nombre más largo, por ejemplo, Shem [ shin
mem ] del nombre Shimon o de Shmuel; Noaḥ [ monja ḥet ] de Naḥor; Dan
[ dalet nun ] de Daniel; Gad [ gimmel dalet ] de Gaddiel. En todos estos casos,
las dos primeras letras del nombre más largo constituyen el nombre más cor-
to.                                    

אותיותשתיהכותב׳מתני
ביןבשמאלוביןבימינובין

שמותמשתיביןאחדמשם
לשוןבכלסמניותמשתיבין

חייבולאיוסירביאמרחייב
משוםאלאאותיותשתי

קרשיעלכותביןשכךרושם
זוגובןאיזולידעהמשכן

שםמצינויהודהרביאמר
משמעוןשםגדולמשםקטן

דןמנחורנחומשמואל
מגדיאלגדמדניאל :

103a:9 GEMARA: La Gemara cuestiona el comienzo de la Mishná: De acuerdo,
por escribir con la mano derecha seamos responsables, ya que esa es la for-
ma típica de escribir. Sin embargo, para escribir con la mano izquier-
da , ¿por qué uno es responsable? Esa no es la forma típica de escribir. Rabi-
no Yirmeya dijo: Cuando la Mishná enseña que uno que escribe con la mano iz-
quierda se hace responsable, ellos enseñaron que con respecto a aquel que
es zurdo. La Gemara pregunta: Y si es así, que su mano izquierda tenga el mis-
mo estatus legal que la mano derecha de todos ; por escribir con su mano iz-
quierda , que sea responsable, por escribir con su mano derecha , que no sea
responsable. Más bien, Abaye dijo: Esta mishna se refiere a una persona am-
bidiestra , que es responsable de escribir con ambas ma-
nos.                                           

ליחייבאימיןבשלמא׳גמ
בכךכתיבהדדרךמשום
איןהאאמאיאשמאלאלא
רביאמרבכךכתיבהדרך

ותהוישנוידבאטרירמיה
דכוליכימיןדידיהשמאל
אימיןליחייבואשמאלעלמא

אבייאמראלאליחייבלא
ידיובשתיבשולט

103a:1
0

Rav Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Es de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dijo:
Uno se considera liabl correo para escribir dos cartas sólo se debe a mar-
car. Como tal, uno es responsable de escribir una carta incluso si la escribe im-
precisamente con su mano izquierda. La Gemara pregunta: Por el hecho de que
la última cláusula de la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, la primera cláusula de la mishná no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei. La Gemara responde: Ese no es necesariamente el caso. Toda
la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y la atribución de su
segunda declaración fue solo para enfatizar.                           

יעקבדבתבריהיעקברב
היאיוסירבימניהאאמר

אותיותשתיחייבולאדאמר
והארושםמשוםאלא

רישאהיאיוסירבימדסיפא
יוסירביכולהיוסירבילאו

:היא

103a:1
1

Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dijo: Descubrimos que uno
es responsable de escribir incluso si no completó lo que estaba escribiendo, por
lo que escribió un pequeño nombre que constituía parte de un nombre más lar-
go. La Gemara pregunta: Rathe r, es decir que según el rabino Yehuda, es res-
ponsable quien escribe dos cartas que son dos tipos diferentes de letras ; sin
embargo, ¿alguien que escribe dos cartas que son un tipo de carta no es res-
ponsable?

אלא: מצינויהודהרביאמר
והןאותיותשתייהודהרבי
שתידמחייבהואשמותשני

לאאחדשםוהןאותיות
מחייב

103a:1
2

¿No se enseñó en una baraita que está escrito: "Cuando un líder pecó, e invo-
luntariamente cumplió uno de los mandamientos que el Señor su Dios ordenó
que no hiciera, y es culpable" (Levítico 4:22)? Los Sabios enseñaron: podría ha-
ber pensado que uno no es culpable hasta que realiza un trabajo completo, por
ejemplo, hasta que escribe el nombre completo que pretendía escribir, o hasta
que teje toda la prenda, o hasta que elabora todo el tamiz. hecho de las cañas
de la urdimbre y la trama; por lo tanto, el versículo dice: "Un alma que peca in-
voluntariamente en cualquiera de los mandamientos del Señor que uno no cum-
plirá, e hizo una acción de uno de estos" (Levítico 4: 2).                 

עדיכולאחתועשהוהתניא
ועדהשםכלשיכתוב
ועדהבגדכלשיארוג
תלמודהנפהכלשיעשה

מאחתלומר

103a:1
3

El énfasis en la frase "de uno" enseña que para que uno sea responsable, es sufi-
ciente que realice solo una parte del trabajo prohibido. Sin embargo, si eso se de-
riva del uso de la frase "de uno" , podría haber pensado que uno es responsa-
ble incluso si escribió solo una letra, o incluso si tejió un solo hilo, o incluso
si trabajó en un solo ojo del tamiz, es decir, acomodar las cañas para crear una
urdimbre, y luego entrelazar una sola caña como tejido;            

לאאפילויכולמאחתאי
ארגולאאחתאותאלאכתב
עשהולאאחדחוטאלא
בנפהאחדביתאלא

103b:1 por lo tanto, el versículo dice "uno", lo que significa un trabajo completo. ¿Có-
mo se pueden conciliar las dos frases? Más bien debe explicarse que uno es res-

כיצדהאאחתלומרתלמוד
שםשיכתובעדחייבאינו
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ponsable solo si escribe un nombre pequeño que constituye parte de un nom-
bre más largo, por ejemplo, Shem del nombre Shimon o de Shmuel, Noaḥ de
Naḥor, Dan de Daniel, Gad de Gaddiel. El rabino Yehuda dice: Uno es res-
ponsable incluso si escribió solo dos letras que son un tipo de letra, por ejem-
plo, shesh [ shin shin ], tet [ tav tav ], rar [ reish reish ], gag [ gimmel gim-
mel ], ḥaḥ [ ḥet ḥet ].

משמעוןשםגדולמשםקטן
דןמנחורנחומשמואל

רבימגדיאלגדמדניאל
כתבלאאפילואומריהודה

שםוהןאותיותשתיאלא
ררתתששכגוןחייבאחד

חחגג
103b:2 El rabino Yosei dijo: ¿Y uno es responsable debido al trabajo de escritu-

ra? No es responsable sólo uno, debido a la prohibición de la marca, ya
que podrían escribir símbolos en adyacentes vigas del Tabernáculo saber
qué haz era de otra viga contraparte? Por lo tanto, uno que hizo un solo ras-
guño en dos tableros, o dos rasguños en un solo tablero, es responsa-
ble.

משוםוכייוסירביאמר
אינווהלאחייבהואכותב
שכןרושםמשוםאלאחייב

המשכןקרשיעלרושמין
לפיכךזוגובןהיאאיזולידע
שניעלאחתשריטהשרט
עלשריטותשתיאונסרין

חייבאחדנסר
103b:3 El rabino Shimon dice: El versículo dice: "Cuando un líder pecó, e involunta-

riamente cumplió uno de los mandamientos que el Señor su Dios ordenó no ha-
cer, y es culpable" (Levítico 4:22), y de la palabra uno , Podría haber pensado
que uno no es culpable hasta que realiza un trabajo completo, por ejemplo, has-
ta que escribe el nombre completo que pretendía escribir, o hasta que teje to-
da la prenda, o hasta que elabora todo el tamiz hecho de las cañas de la urdim-
bre y la trama; por lo tanto, el versículo dice "de uno". Sin embargo, si eso se
deriva del uso de la frase "de uno" , podría haber pensado que uno es responsa-
ble incluso si escribió una sola carta, o incluso si solo tejió un solo hilo, o in-
cluso si creó solo un ojo del tamiz. Por lo tanto, el versículo dice "uno". Pero,
¿cómo podemos conciliar las dos frases? Uno solo es responsable de realizar
un trabajo que sea del tipo que perdura. En ese caso se considera una labor
completa.                                   

אחתועשהאומרשמעוןרבי
כלאתשיכתובעדיכול
הבגדכלשיארוגעדהשם

הנפהכלאתשיעשהעד
אימאחתלומרתלמוד
כתבלאאפילויכולמאחת

לאואפילואחתאותאלא
ואפילואחדחוטאלאארג
אחדביתאלאעשהלא

האאחתלומרתלמודבנפה
שיעשהעדחייבאינוכיצד

בהשכיוצאמלאכה
מתקיימת

103b:4 El rabino Yosei dice que el versículo dice: "E hizo una acción de uno de estos"
(Le viticus 4: 2). Esta expresión inusual indica repetición: y realizó una, y reali-
zó estas. De aquí se deriva que a veces uno puede traer una ofrenda por el pe-
cado para todos ellos, y en ocasiones uno puede traer varias ofrendas, una pa-
ra cada uno.

אחתועשהאומריוסירבי
שחייבפעמיםהנהועשה
שחייבופעמיםכולןעלאחת

ואחתאחתכלעל

103b:5 La Gemara vuelve al asunto de la baraita : en cualquier caso, se le enseñó que
el rabino Yehuda dice: Uno es responsable incluso si solo escribió dos letras
que son un tipo de letra; él no insiste en que uno sea responsable solo si escri-
be dos letras diferentes. La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta opinión
es suya, y esa otra opinión es la de su maestro, como se enseñó en una barai-
ta : el rabino Yehuda dice en nombre de Rabban Gamliel: incluso si uno so-
lo escribiera dos letras idénticas , formando pala-
bras como shesh , tet , rar , gag , o hAH , él es responsable. Esa es la opinión
del Rabban Gamliel, pero el mismo Rabino Yehuda sostiene que uno solo es res-
ponsable de escribir dos cartas diferentes.                   

אומריהודהרבימיהאקתני
שתיאלאכתבלאאפילו

חייבאחדשםוהןאותיות
האדידיההאקשיאלא

יהודהרבידתניאדרביה
גמליאלרבןמשוםאומר
שתיאלאכתבלאאפילו

חייבאחדשםוהןאותיות
חחגגררתתששכגון

103b:6 La Gemara pregunta: La opinión del rabino Shimon en la b araita es idéntica a
la opinión del primer tanna . Y si dices que hay una diferencia práctica en-
tre sus opiniones en el caso de las letras alef alef en una palabra como a'azerk-
ha (Isaías 45: 5), en que el primer tanna sostiene que si uno escribiera las le-
tras alef alef de la palabra a'azerkha no es responsable porque las dos letras no
deletrean una palabra completa, y el rabino Shimon sostiene que dado que esa
combinación de letras aparece en amuletos estándar [ gelatorei ] es responsa-
ble porque esta escritura se considera duradera; ¿Es eso decir que la opinión
del rabino Shimon tiende a ser estricta en este asunto?      

קמאתנאהיינושמעוןורבי
דאאזרךאלףאלףתימאוכי

קמאדתנאבינייהואיכא
לאדאאזרךאלףאלףסבר

סברשמעוןורבימיחייב
בגלטורידאיתיהכיון

דרבילמימראחייבבעלמא
לחומראשמעון

103b:7 ¿No se enseñó en una baraita ? El que perfora un agujero de cualquier tama-
ño en Shabat es responsable, el que raspa y alisa los postes o los pergaminos
en cualquier cantidad es responsable, el que tanea cualquier cantidad de piel
de animal es responsable, uno ¿Quién dibuja cualquier tamaño en un reci-
piente es responsable? Rabí Shimon dice: Uno es responsable sólo si perfora
todo el agujero que tenía la intención de perforar, o si se raspa la entir co-
rreo postal o pergamino que tenía intención de raspadura, o si se broncea toda
la piel que tenía la intención de broncearse, o si dibuja toda la forma que pre-
tendía dibujar. Claramente, la opinión del rabino Shimon es indulgen-
te.                        

שהואכלהקודחוהתניא
שהואכלהמגררחייב

בכליהצרשהואכלהמעבד
שמעוןרבישהואכלצורה
כולואתשיקדחעדאומר

עדכולואתשיגרורעד
שיצורעדכולואתשיעבד

כולו

103b:8 Más bien, el rabino Shimon viene a enseñarnos esto: se considera una escritu-
ra que perdura solo si escribe el nombre completo. La Gemara pregunta: ¿Y
cómo puedes decir esto? ¿No se enseñó en una baraita que el rabino Shimon
dice: De la frase "y él realizó una" , podría haber pensado que uno es respon-
sable solo si escribe el nombre completo; por lo tanto, el versículo dice "de
uno". Aparentemente, no requiere que se escriba toda la palabra para ser respon-
sable. Las respuestas Guemará: Resolver la contradicción entre estas declaracio-
nes y dice esto: Yo podría haber pensado que uno sólo es responsable si escribe

אתאהאשמעוןרביאלא
אתשיכתובעדלאשמעינן

אמרתמציתומיכולוהשם
שמעוןרביוהתניאהכי

עדיכולאחתועשהאומר
כולוהשםאתשיכתוב
תריץמאחתלומרתלמוד
שיכתובעדיכולהכיואימא
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el verso entero que tenía la intención de escribir; por lo tanto , el verso dice
"de uno". Uno es responsable de escribir menos que eso. Sin embargo, uno no
es responsable de escribir menos de una palabra completa.                           

לומרתלמודכולוהפסוקאת
מאחת

103b:9 La baraita cita que el rabino Yosei dice que el versículo dice: "E hizo una ac-
ción de una de estas". Esta expresión inusual indica repetición y es como si dije-
ra: "Hizo una, e hizo esto". A partir de aquí se deriva que a veces uno es res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado de todos ellos, y en ocasiones uno
se hace responsable de llevar varias ofertas, una fo r todos y cada uno.

אחתועשהאומריוסירבי
שחייבפעמיםהנהועשה
שחייבופעמיםכולןעלאחת

ואחתאחתכלעל

103b:1
0

Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del rabino Yosei ? Dado que el versículo dice "de uno" y "de estos", el ra-
bino Yosei detecta una restricción, es decir, "de" y "de", una amplificación basa-
da en expresiones superfluas, ya que habría sido suficiente para que el verso de-
cir “uno” y no “de uno”, y que habría sido suficiente decir “estos” en lugar
de “de éstos.” El lenguaje repetitivo enseña que hay casos de uno que es estos
y casos o f estos que son uno .

חנינאברבייוסירביאמר
אחתיוסידרביטעמאמאי

שהיאאחתמהנההנהמאחת
אחתשהיאוהנההנה

103b:1
1

Del mismo modo, el rabino Yosei explicó que si el versículo dijera "uno", la
conclusión habría sido que uno solo es responsable de realizar una transgresión
completa, por ejemplo, escribir el nombre de Shimon en Shabat. "De uno" en-
seña que uno es responsable incluso si no completa la acción prevista, por ejem-
plo, escribir a Shem de Shimon. "Estos" se refiere a las transgresiones mismas,
por ejemplo, las categorías primarias de trabajo prohibidas en Shabat. Las pa-
labras "de estos" enseñan que incluso las subcategorías están incluidas. La Ge-
mara ilustra el caso de uno que son estos. Uno sabía que estaba violando la
prohibición de Shabat, pero no sabía que los trabajos individuales estaban
prohibidos. En ese caso, si realizó varias labores prohibidas durante este lapso
de conciencia, es probable que presente una ofrenda por el pecado por cada vio-
lación. Estos se refieren a un caso en el que uno no sabía que estaba violando la
prohibición de Shabat, pero sabía que los trabajos individuales estaban prohi-
bidos. En ese caso, él es responsable de traer solo una ofrenda por el pecado por
todas las labores prohibidas.                              

שםמאחתשמעוןאחת
מהנהאבותהנהמשמעון
זדוןהנהשהיאאחתתולדות

הנהמלאכותושגגתשבת
וזדוןשבתשגגתאחתשהיא

:מלאכות

103b:1
2

Aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dijo: descubrimos que uno es
responsable de escribir incluso si no completó lo que estaba escribiendo y escri-
bió un pequeño nombre que constituía parte de un nombre más antiguo, por
ejemplo, Shem de Shimon. La Gemara pregunta: ¿Es similar? El mem en Shem
está cerrado y el mem en Shimon está abierto. Rav Ḥisda dijo: Es decir que
una carta cerrada que se abre es válida incluso al escribir un rollo de Torá, y no
se considera una irregularidad en la escritura. Por lo tanto, uno es responsable de
escribir una carta abierta en lugar de una cerrada.           

שםמצינויהודהרביאמר
מםדמימי: גדולמשםקטן

דשמעוןמםסתוםדשם
זאתחסדארבאמרפתוח

פתוחועשאוסתוםאומרת
כשר

103b:1
3

La Guemará planteó una objeción de una baraita que interpreta el versícu-
lo: "Y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas" (Deuteronomio 6:
9). “Y los escribirás [ ukhtavtam ]” significa que debe ser una escritura per-
fecta [ ketiva tamma ] sin errores y una escritura clara. Esto significa
que uno no debe escri-
bir una Alef como un ain , un ain como una Alef , un Beit como un KAF , un k 
af como un bet , un gimmel como un tzadi , un tzadi como un gim-
mel , un Dalet como un reish , un reish como un da-
let , un je como un Het , un Het como un je , un vav como una yod , una yod co-
mo un vav , un zayin como una monja , una monja como un zayin , un tet co-
mo un peh , un peh como un tet .

שתהאוכתבתםמיתיבי
יכתובשלאתמהכתיבה
אלפיןעייניןעייניןאלפין
גמיןביתיןכפיןכפיןביתין
רישיןדלתיןגמיןצדיןצדין

חיתיןהיהיןדלתיןרישין
יודיןיודיןוויןהיהיןחיתין

זייניןנוניןנוניןזייניןווין
טיתיןפיפיןפיפיןטיתין

103b:1
4

Del mismo modo, no hay que w rite dobladas letras como KAF y monja que se
encuentra en el medio de una palabra como rectas letras como KAF y monja en-
cuentran al final de una palabra, ni debe uno escribir rectas letras
como ser nt letras. Un mem final no debe escribirse como un samekh , y
un samekh no debe escribirse como un mem . Un mem cerrado no debe escri-
birse abierto, y uno abierto no debe escribirse cerrado. De manera similar, si
hay un párrafo abierto en la Torá, uno no puede cerrarlo, y uno no pue-
de abrir un párrafo cerrado . Si uno escribió una mezuza o un rollo
de la Torá siguiendo el formato de la Torá para poesía o si escribió poesía co-
mo texto normal, como se suele escribir una mezuza , o si escribió sin tinta pe-
ro con otro material, o si escribió las menciones de Dios nombres en oro, to-
dos estos deben ser suprimidos. Aparentemente, uno no puede escribir letras
cerradas como letras abiertas, contrario a la declaración de Rav
Ḥisda.                                                           

פשוטיןפשוטיןכפופין
סמכיןסמכיןמימיןכפופין
פתוחיןפתוחיןסתומיןמימין

לאפתוחהפרשהסתומין
לאסתומהסתומהיעשנה
כשירהכתבהפתוחהיעשנה

כיוצאהשירהאתשכתבאו
אובדיושלאשכתבאובה

בזהבהאזכרותאתשכתב
יגנזואלוהרי

103b:1
5

La Gemara responde: R av Ḥisda expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseñó en una baraita que el rabino Yehuda ben Be-
tei ra dice: Mientras que en el resto de los días de Sucot el verso emplea la fra-
se: " y su libación [ veniska ] “, en la segunda da y se dice:‘y sus libaciones
[ veniskeihem ]’ (Números 29:19) con una letra adicional mem ; en el sexto día,
se declara: "Y sus libaciones [ unsakhe'ah ]" (Números 29:31) con una letra

תנאהאיכידאמרהוא
בתירהבןיהודהרבידתניא
ונסכיהםבשנינאמראומר
בשביעיונסכיהבששי

מםיודמםהריכמשפטם
מיםלניסוךרמזמכאןמים
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extra yod . En el séptimo día, en lugar de "según la ley [ k amishpat ]" empleado
en los otros días, se afirma: "Según sus leyes [ kemishpatam ]" (Números
29:33) con una letra adicional mem . En conjunto, estos letras adiciona-
les, mem , Yod , y mem , forman la palabra mayim , que significa agua. Esta
es una alusión a la libación de agua de la Torá. En Sucot , se vertió una liba-
ción de agua sobre el altar además de la libación de vino que acompañó a los sa-
crificios durante todo el año. Sin embargo, aquí, el mem cerrado al final de la pa-
labra veniskeihem se interpreta como si fuera un mem abierto y se usa como el
primer mem en mayim .     

התורהמן

103b:1
6

Y por el hecho de que una carta abierta que se cierra es válida, también en
el caso de una carta cerrada , una carta cerrada que se abre es válida. Esta in-
terpretación homilética apoya la opinión de Rav Isda.         

כשרסתוםועשאוומדפתוח
ועשאוסתוםנמיסתום
כשרפתוח

103b:1
7

La Gemara rechaza esta comparación: ¿es similar? Si uno rindió una car-
ta abierta cerrada ,

סתוםועשאופתוחדמימי

104a:1 él eleva su estado , como dijo Rav Ḥisda: Las letras mem y samekh que esta-
ban en las tabletas estaban de pie milagrosamente. Cada letra fue cincelada a
través de las tabletas. En ese caso, el segmento de las tabletas en el centro de
la samekh un nd final de mem , las letras que están completamente cerrados, de-
bería haber caído. Milagrosamente, permanecieron en su lugar. En consecuencia,
renderizar un mem abierto cerrado eleva su estado. Sin embargo, si al-
guien abre una carta cerrada , disminuye su estado, como dijo el rabino
Yi rmeya, y algunos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar Abba quien dijo: Los
profetas instituyeron la diferencia entre las formas abiertas y cerradas de las le-
tras mem , monja , tzadi , peh , kaf . Dado que las cartas cerradas se remontan a
los Diez Mandamientos, aparentemente los profetas introdujeron las versiones
abiertas de las cartas, que por lo tanto son menos significati-
vas.    

דאמרליהמעליקאעלויי
וסמךמםחסדארב

עומדיןהיובנסשבלוחות
פתוחועשאוסתוםאלא

דאמרליהמגרעקאגרועי
רביואיתימאירמיהרבי

צופיםמנצפךאבאברחייא
אמרום

104a:2 La Gemara rechaza esto: ¿ Y eso es razonable? ¿No está escrito: "Estos son
los mandamientos que el Señor le ordenó a Moisés que dijera a los hijos de Is-
rael en Mo unt Sinaí" (Levítico 27:34). La palabra "estos" subraya que un pro-
feta no puede introducir ningún elemento nuevo relacionado con la Torá y sus
mitzvot de aquí en adelante. Más bien, los profetas no innovaron estas for-
mas. Tanto las versiones abiertas como las cerradas existieron antes. Sin embar-
go, las personas no sabían qué forma aparecía en medio de una pala-
bra y qué forma al final de una palabra. Y los profetas vinieron e instituye-
ron sus posiciones establecidas . La Gemara pregunta: Y aún queda la pregunta:
¿No se derivaron los Sabios del versículo: "Estos son los mandamientos", que
un profeta no puede introducir ningún elemento nuevo de aquí en adelan-
te? ¿Cómo podrían instituir la posición de las letras? Más bien , a lo largo del
tiempo, la gente olvidó sus posiciones en las palabras y los profetas luego resta-
blecieron sus posiciones. Aparentemente, las letras cerradas no son más signifi-
cativas que las abiertas.                                  

אלהוהכתיבותיסברא
רשאיהנביאשאיןהמצות
אלאמעתהדברלחדש
הוהלאמידעהואימיהוה
היתיבהבאמצעהיידעין
צופיםואתותיבהבסוף

המצותאלהואכתיתקנינהו
לחדשרשאיהנביאשאין
שכחוםאלאמעתהדבר

ויסדוםוחזרו

104a:3 La Gemara regresa para discutir el asunto en sí. Rav Ḥisda dijo: Las le-
tras mem y samekh que estaban en las tabletas estaban de pie milagrosamen-
te. Y además, Rav Ḥisda dijo: La escritura en las tabletas se leía desde aden-
tro, desde un lado de las tabletas, y se leía desde afuera, el otro lado de las ta-
bletas, en orden inverso. La Gemara cita palabras que aparecen en otras partes
de la Biblia: Nevuv fue leído como bet , vav , bet , nun ; ra-
hav como beit , heh , reish ; y saru como vav , reish , sa-
mekh .

מםחסדארבאמרגופא
היובנסשבלוחותוסמך

כתבחסדארבואמרעומדין
מבפניםנקראשבלוחות

נבובכגוןמבחוץונקרא
ורססרו) בהררהב (בובן :

104a:4 El Sabios dijo a rabino Yehoshua ben Levi: Jóvenes estudiantes llega-
ron hoy a la sala de estudio y dijeron cosas de la talla de los que no se han di-
cho , incluso en los días de Josué ben Nun. Estos niños que solo sabían el alfa-
beto hebreo interpretaron las letras homiléticamente .       

יהושעלרבירבנןליהאמרי
האידנאדרדקיאתולויבן

מיליואמרומדרשאלבי
נוןבןיהושעבימידאפילו

אלףכוותייהואיתמרלא
דלתגימלבינהאלףבית

טעמאמאידליםגמול
לגבידגימלכרעיהפשוטה

גומלשלדרכושכןדלת
דליםאחרלרוץחסדים

כרעיהפשוטהטעמאומאי
דלימציהגימללגבידדלת

טעמאומאינפשיהליה
מגימלדדלתאפיהמהדר
היכיכיבצינעהליהדליתן

מיניהליכסיףדלא
Alef beit significa aprender [ elaf ] la sabiduría [ bina ] de la Torá.     
Gimmel dalet significa dar a los pobres [ gemol dalim ]. ¿Por qué la pierna
del gimmel se extiende hacia el dalet ? Porque es la manera de alguien que
otorga bondad amorosa para perseguir a los pobres. ¿Y por qué la pierna
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de la dalet se extiende hacia el gimmel ? Es para que una persona pobre se
ponga a disposición de quien quiere darle caridad. Y ¿por qué la Dalet cara le-
jos de la gimmel ? Es para enseñar que uno debe dar caridad discretamente
para que la persona pobre no se avergüence de él.

104a:5 Los niños continuaron interpretando las letras. ברוךהקדוששלשמוזההו
אתהואםכלטיזחהוא

הואברוךהקדושכןעושה
לךומטיבאותךוחןאותךזן

לךוקושרירושהלךונותן
פתוחהמםהבאלעולםכתר
פתוחמאמרסתומהמם

נוןכפופהנוןסתוםמאמר
נאמןכפוףנאמןפשוטה
פשוט

Je vav : Ese es el nombre principal del Santo, Bendito sea Él.
Zayi n ḥet , tet yod , kaf l amed : Y si lo haces, el Santo, Bendito sea Él, te ali-
menta [ zan ], te muestra favor [ ḥan ] y te otorga bondad [ meitiv ], y te da
eres una herencia [ yerusha ], y ata una corona [ keter ] para ti en el Mundo
Venidero [ la ' olam haba ].  
La abierta mem y cerró mem indican que la Torá contiene una declaración
abierta, comprensible para todos, y una declaración esotérico.
La monja doblada y la monja heterosexual al final de una palabra se refieren
a una persona fiel que está doblada [ ne'eman kafuf ] y ahora es modesta, que
finalmente se convertirá en una persona fiel conocida [ ne'eman pashut ].

104a:6 Samekh ayin : Apoye a los pobres [ semokh aniyyim ] para evitar que caigan
más. Otra versión: hacer signos mnemotécnicos [ simanim aseh ] para recor-
dar la Torá y adquirirla .

לישנאענייםסמוךסע
בתורהעשהסימניןאחרינא

׳פכפופה׳ פאותהוקנה
סתוםפהפתוחפהפשוטה

פשוטהוצדיכפופהצדי
היינופשוטצדיקכפוףצדיק
פשוטנאמןכפוףנאמן

עלכפיפההכתובלךהוסיף
התורהשנתנהמכאןכפיפתו
ראשבמנוד

El peh doblado y el peh recto : a veces es necesario tener la boca abierta [ peh
patuaḥ ] y hablar, y a veces es necesario tener la boca cerrada [ peh sa-
tum ].
El doblado tzadi y la recta tzadi indican que un justo persona que
es ser nt y humilde [ tzaddik kafuf ] ahora se convierte en definitiva en una rec-
ta conocida persona [ tzaddik pashut ] cuya justicia es evidente para todos. La
Gemara pregunta: Eso es idéntico a la interpretación de la monja doblada y rec-
ta : Ne'eman kafuf , ne'eman pa shut . La Guemará explica: El versículo agre-
gó la inclinación de la persona justa a la inclinación de la persona fiel. De
aquí se deriva que la Torá fue dada en una atmósfera de gravedad. Uno debe
recibir la Torá con una sensación de asombro y humildad extre-
ma. 

104a:7 Los niños continuaron: מאירשערישקדושקוף
דקוףאפיהמהדרטעמא
ברוךהקדושאמרמריש

להסתכליכולאניאיןהוא
מהדרהטעמאומאיברשע
אמררישלגבידקוףתגיה

חוזראםהואברוךהקדוש
כמותיכתרלוקושראניבו

דקוףכרעיהטעמאומאי
ליעיילביההדרדאיתלויה

Kuf : Santo [ kadosh ], refiriéndose a Dios. 
Reish : Una persona malvada [ rasha ]. ¿Por qué la kuf de espaldas
a la reish ? Esta pregunta fue formulada eufemísticamente, ya que es el pez que
se está alejando del kuf . El Santo, Bendito sea Él, dijo: No puedo mirar a
una persona malvada, es decir, la persona malvada no quiere mirar a Dios. ¿Y
por qué la corona del le tter kuf se vuelve hacia el pez ? El Santo, Bendito
Sea, dijo: Si la persona malvada se arrepiente de sus malos caminos , le ataré
una corona como la mía. Y por qué es la pata de la kuf suspendido y no está
conectado a la azotea de la carta? Porque si la persona malcriada se arrepien-
te, puede entrar por esta abertura si así lo desea.

104a:8 La Gemara pregunta: Déjalo entrar por esa abertura, ya que el kuf está abierto
en ambos lados en la parte inferior. La Gemara responde: Esto apoya la declara-
ción de Reish Lakish, como Reish Lakish dijo : ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: "Si se trata de los despreciadores, los desprecia, y a los

ליהמסייעבהךוליעול
רישדאמרלקישלריש
ללציםאםדכתיבמאילקיש

באחןיתןולענויםיליץהוא
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humildes les da gracia" (Proverbios 3:34)? Uno que viene con el fin de con-
vertirse en impuro, es decir, al pecado, que, en el Cielo, que le proporcionen
una abertura para hacerlo, y no se encuentra impedido de pecar. Sin embargo,
si llega el fin de purificarse, no sólo se le permite hacerlo, pero que, en el Cie-
lo, que le ayuden.

ליטהרבאלופותחיןליטמא
אותומסייעים

104a:9 Además enseñaron: מאיאמתתיושקרשין
מיליהמקרבןשקרטעמא
שיקראמיליהמרחקאאמת

ומאישכיחלאקושטאשכיח
כרעיהאחדאשיקראטעמא

לבוניהמלבןואמתקאי
קאילאשיקראקאיקושטא

Shin : falsedad [ sheker ]. Tav : Verdad [ emet ]. 
¿Por qué las letras de la palabra sheker están adyacentes entre sí en el alfabe-
to, mientras que las letras de emet están distantes entre sí? Esto se debe a que
si bien la falsedad se encuentra fácilmente , la verdad se encuentra solo con
gran dificultad. ¿Y por qué las letras que comprenden la palabra sheker es-
tán todas en un pie, y las letras que comprenden la palabra emet están en bases
anchas como ladrillos? Porque la verdad es eterna y la falsedad no es eter-
na.  

104a:1
0

La Gemara cita otro midrash que también trata con las letras del alfabeto. Éste
usa un código en el que la primera letra se combina con la última letra, la segun-
da letra con la penúltima, y así sucesivamente [ alef tav , beit shin ]. Alef tav ,
Dios dijo: Si me despreciara [ oti ti'ev ], ¿ lo desearía [ e taveh ]? Beit
Shin : Si él no desea adorar Me [ bi ], se Mi nombre [ Shemi ] reposará sobre
él? Gimmel reish : Él profanó su cuerpo [ gufo ]; ¿ tendré piedad [ araḥem ]
de él? La palabra compuesta de las letras gimmel y reish en arameo significa li-
bertinaje. Dalet kuf : Él cerró mis puertas [ daltotai ], ¿ no le cortaré los cuer-
nos [ karnav ]? Hasta este punto, la Gemara interpretó que las letras se referían
al atributo de los malvados.

לואתאוהתעבאותיבשאת
יחולשמיחשקלאביבש

ארחםטימאגופוגרעליו
קרניונעלדלתותידקעליו

מדתכאןעדאגדעלא
רשעים

104a:1
1

Sin embargo, con respecto al atributo del justo , se enseña de manera diferen-
te. Alef tav , Beit Shin : Si tiene vergüenza [ ATA Bosh ], gimmel reish , Dalet
kuf : Si lo hace, le residir [ Gur ] en los cielos [ bedok ], como el verso dice:
“el que extiende los cielos como una cortina [ dok ] ”(Isaías 40: 2 2). Je tza-
di , vav peh : Hay una división [ ḥatzitza havei ] entre usted y la ira [ af ]. Za-
yin ayin , ḥet samekh , tet nun : Y no serás sacudido [ mizdaze'a ] por el Sata-
nás. Yod mem , kaf lamed : El ministro de Gehenna dijo ante el Santo: Ben-
dito sea Él: Maestro del universo, envía también a los justos al mar al que to-
dos van [ yam kol ], Gehenna.    

בשאתצדיקיםמדתאבל
אםדקגרבושאתהאם

הץבדוקגורכןעושהאתה
זעלאףבינךהויחציצהוף
מןמזדעזעאתהואיןטןחס

]שלשר [אמרכליםהשטן
ברוךהקדושלפניגיהנם

כלליםעולםשלרבונוהוא

104a:1
2

La interpretación del alfabeto continúa con otras combinaciones de letras. El
Santo, Bendito Sea , dijo: Alef ḥet samekh , bet tet ayin , gimmel yod peh :
Tengo misericordia de ellos [ Ani ḥas aleihem ] porque rechazaron [ ba'atu ]
el adulterio [ gif ]. La Gemara continúa con esta combinación de las le-
tras: Dalet kaf tzadi : Son puras [ dakkim ], son honestas [ kenim ], son righ-
teo nos [ tzaddikim ]. Heh lamed kuf : No tienes parte [ ḥelek ] con ellos, basa-
do en el intercambio de las letras ḥet y heh . Vav mem reish zayin nun , shin
tav : El ministro de Gehenna dijo [ amar ], basándose en vav mem reish , de-
lante de Él: Maestro del Universo, mi Maestro [ Mari ], sostenme [ zaneini ]
con la semilla de Seth [ Sh et ], que se refiere a toda la humanidad, incluido el
pueblo judío. 

אחסהואברוךהקדושאמר
עליהםחסאניגיףבטע
דכיםדכץבגיףשבעטומפני

הםצדיקיםהםכניםהם
ומרזןבהןחלקלךאיןהלק
רבונולפניוגיהנםאמרשת
מזרעוזנינימריעולםשל
שתשל

104a:1
3

El Santo, Bendito sea Él, le dijo usando otra configuración del alfabeto: Alef la-
med , beit mem : No con ellos [ al b am ], es decir, no tendrás parte de
ellos. Monja Gimmel , dalet samekh : ¿A dónde los llevaré ? Los llevaré al
jardín de mirto [ gan hadas ], es decir, al Jardín del Edén. Heh ayin , vav
peh : El ministro de Gehenna dijo ante el Santo: Bendito sea : Maestro del
Universo, estoy cansado [ ayef anokhi ] y su sed y necesito personas que me
cuiden. El Santo, Bendito sea Él, respondió: Zayin tzadi , ḥet kuf : Estos son los
descendientes [ zaro ] de Isaac [ Yitzḥak ]. Tet reish , yod shin , kaf tav : Espe-
ra [ tar ], tengo grupos sobre grupos [ yesh li kittot kittot ] de otras caracterís-
ticas que te daré en su lugar.   

להיכןדסגןבםאללואמר
אמרוףהעהדסלגןאוליכן
ברוךהקדושלפניגיהנם

עיףעולםשלרבונוהוא
שלזרעוהללוחקזץאנכי
ליישטרכתישטריצחק

שאניגויםשלכיתותכיתות
לךנותן :

104b:1 MISHNA: Uno que escribe dos cartas en Shabat durante un lapso de con-
ciencia es responsable. Las siguientes sustancias utilizadas como tinta se expli-
can en la Gemara. Uno es responsable si escribió con deyo , con sam , con sik-
ra , con goma de mascar [ komos ], o con sulfato de cobre [ kankantom ] o
con cualquier sustancia que haga una marca. Si uno escribe en dos pare-
des de una casa que forman una esquina, o en dos partes de una tableta de es-
critura, y los dos elementos se leen juntos, él es responsable. El que escribe
en su carne en Shabat es responsable. Si alguien, sin darse cuenta, rasca le-
tras en su carne en Shabat, el rabino Eliezer lo considera responsable de pre-
sentar una ofrenda por el pecado y los Sabios lo consideran exen-

אותיותשתיהכותב׳מתני
בדיוכתבחייבאחדבהעלם

בקומוסבסיקראבסם
שהואדברובכלובקנקנתום

זויותכותלישניעלרושם
והןפינקסלווחישניועל

הכותבחייבזהעםזהנהגין
עלהמסרטחייבבשרועל

מחייבאליעזררביבשרו
פוטריןוחכמיםחטאת
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to.
104b:2 Si uno escribió con líquidos o con jugo de fruta, o si dibujó letras con polvo

de carretera, con polvo de escribas que usan para secar la tinta, o con cual-
quier sustancia con la que la escritura no aguante, está exento. Del mismo
modo, si uno escribiera sosteniendo el bolígrafo en el fondo de su mano, con el
pie, con la boca o con el codo; si una letra e solo una letra, incluso si esta-
ba adyacente a otra escritura preexistente ; o si uno escribió sobre otro escri-
to; si uno pretendía escribir la letra andet y en su lugar escribió las dos mita-
des del ḥet como dos instancias de la letra zayin ; si uno escribió una carta en el
suelo y otra en una viga; si uno escribió una carta en dos paredes de una ca-
sa, o en dos partes de una tableta de escritura que no se leen juntas, está
exento. Si se escribía una letra como abreviatura que representa una palabra
completa, el rabino Yehoshua ben Beteira lo considera responsable de pre-
sentar una ofrenda por el pecado, y los rabinos lo consideran exen-
to.

פירותבמיבמשקיןכתב
באבקדרכיםבאבק

שאינודברובכלהסופרים
ידולאחרפטורמתקיים

כתבובמרפיקובפיוברגלו
וכתבלכתבסמוךאחתאות
לכתובנתכווןכתבגביעל

אחתזייניןשתיוכתבחית
עלכתבבקורהואחתבארץ

דפישניעלהביתכותלישני
זהעםזהנהגיןואיןפנקס
אחתאותכתבפטור

בןיהושערבינוטריקון
וחכמיםמחייבבתירא

:פוטרין
104b:3 GEMARA: La Gemara define los términos utilizados en la mishna. Deyo es de-

yota hecha de hollín. Sam es samma , que es arsénico teñido de amarillo. Sikra ,
Rabá bar bar Hana dijo: Cal es llevado sikreta en arameo y es una pintura a
base de plomo rojo. Komos es koma en arameo, y es una tinta hecha con goma
arábiga de la savia de un árbol. Kankantom , Rabba bar bar Hana s ayu-
da que Shmuel dijo: Este es el negro Sustancia ce utilizado por zapateros, sul-
fato de cobre.          

סמאסםדיותאדיו׳גמ
חנהברבררבהאמרסקרא

קומאקומוסשמהסקרתא
ברבררבהאמרקנקנתום

חרתאשמואלאמרחנה
:דאושכפי

104b:4 Y aprendimos en la Mishná que el que escribe con cualquier sustancia que de-
ja una marca es responsable. La Gemara pregunta: ¿Qué viene a incluir esta
declaración ? La Gemara responde: se trata de incluir lo que el rabino ananan-
ya enseñó con respecto a la redacción de una carta de divorcio: si uno lo escri-
bió con el jugo de la fruta llamada teriya , o con jugo de nuez en lugar de tin-
ta, es válido. Del mismo modo, el rabino Ḥiyya enseñó: Si el correo escri-
bió una carta de divorcio con el plomo, el hollín ( ge'onim ), o con shoeblack,
es válido. Dado que esas sustancias dejan una marca permanente, uno que escri-
be con ellas en Shabat es responsable.                         

:רושםשהואדברובכל
דתניהאלאתויימאילאתויי

טריאבמיכתבוחנניארבי
חייארביתניכשרואפצא
בשחורבאברכתבו

כשרובשיחור :

104b:5 Aprendimos en la Mishná: si alguien rasca involuntariamente letras en su car-
ne en Shabat, el rabino Eliezer lo considera responsable de traer una ofrenda por
el pecado y los Sabios lo consideran exento. Se enseñó en una baraita que el ra-
bino Eliezer les dijo a los rabinos: ¿No hizo el infame ben Stada sacar hechi-
zos mágicos de Egipto en un rasguño en su carne? Le dijeron: Era un tonto,
y no puedes citar la prueba de un tonto. Esa no es la forma en que la mayoría
de la gente escribe. Por cierto, la Gemara pregunta: ¿Por qué lo llamaron ben
Stada, cuando era el hijo de Pandeira? Rav Ḥisda dijo: el esposo de su ma-
dre , que actuó como su padre, se llamaba Stada, pero el que tenía relacio-
nes con su madre y lo engendró se llamaba Pandeira. La Gemara pregunta: ¿No
era Pappos ben Yehuda, el esposo de su madre ? Más bien, su madre se lla-
maba Stada y él se llamaba ben Stada después de ella. La Gemara pregunta:
¿Pero no era su madre Miriam, que trenzaba el cabello de las mujeres? La
Gemara explica: Eso no es una contradicción. Más bien, Stada era simplemente
un apodo, como dicen en Pumbedita: Este se apartó [ setat da ] de su espo-
so.

תניא: בשרועלהמסרט
אליעזררבילהןאמר

סטדאבןוהלאלחכמים
ממצריםכשפיםהוציא

אמרובשרושעלבסריטה
מביאיןואיןהיהשוטהלו

סטדאבן: השוטיםמןראיה
רבאמרהואפנדיראבן

בעלסטדאחסדא
בןפפוסבעלבועלפנדירא

סטדאאמואלאהואיהודה
נשיאשערמגדלאמריםאמו

כדאמריאלאהואי
דאסטתבפומבדיתא

:מבעלה

104b:6 Aprendimos en la mishná: si uno escribió solo una letra, incluso si era adya-
cente a otra escritura preexistente , está exento. La Gemara pregunta: ¿Quién
es el tanna cuya opinión se cita en la Mishná? Rava bar Rav Huna
dijo: Este halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, como
si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, ¿no dijo él: Uno que
agrega un solo hilo a una tela tejida previamente es responsable de tejer? En
su opinión, aunque un solo hilo o letra es insignificante en sí mismo, uno es res-
ponsable porque agregar incluso una pequeña medida al material existente es
significativo.                              

:לכתבסמוךאחתאותכתב
רבבררבאאמרתנאמאן

דאיאליעזרכרבידלאהונא
עלאחתהאמראליעזררבי

חייבהאריג :

104b:7 Aprendimos en la mishná: si uno escribe sobre otro escrito , está exento. La
Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna cuya opinión se cita en la mishná? Rav
Ḥisda dijo: Esta halajá es que no esté conforme con la opinión de Rabí Yehu-
da, como se enseñaba en una baraita : Si uno necesita para escribir el Tetra-
grámaton, el nombre de Dios, en un rollo de la Torá, y se confundió y la inten-
ción en lugar de escribe el nombre de Yehuda, y mientras tenía la intención de
escribir Yehuda , erró y omitió la letra dalet , escribiendo así el nombre de
Dios, debe hacer lo siguiente. Pasa una pluma con más tinta sobre el nombre y
lo santifica, es decir, lo escribe con la intención requerida al escribir un nombre
sagrado. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: inclu-
so si agrega tinta sobre lo que escribió, esta escritura del nombre de Dios no es
ideal. Aparentemente, según el rabino Yehuda, la escritura sobre otra escritura
se considera escritura nueva.                                           

תנאמאן: כתבגביעלכתב
כרבידלאחסדארבאמר

שהיההרידתניאיהודה
השםאתלכתובצריך

וטעהיהודהלכתובונתכוין
מעבירדלתבוהטילולא
דבריומקדשוקולמוסעליו
אומריםוחכמיםיהודהרבי
המובחרמןהשםאין
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104b:8 Una tanna enseñaba en una baraita : si uno escribía una sola carta y comple-
taba así un libro, o si uno tejía un solo hilo y completaba así una prenda en-
tera , él es responsable. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna cuya opinión
se cita en la baraita ? Rava bar Rav Huna dijo: Es la opinión del rabino Elie-
zer, quien dijo: Quien agrega un solo hilo a una tela previamente tejida es res-
ponsable de tejer. Rav Ashi dijo: Incluso si dices eso de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, uno que lo hace para completar una prenda es diferen-
te. Incluso si no es responsable de tejer, es responsable al menos de golpear con
un martillo para completar el proceso de producción de una embarca-
ción.                                         

אחתאותכתבתנא
חוטארגלספרוהשלימה

חייבלבגדוהשלימהאחד
רבבררבאאמרתנאמאן

דאמרהיאאליעזררביהונא
רבחייבהאריגעלאחת
רבנןתימאאפילואמראשי

שאנילהשלים

104b:9 Rabí Ami dijo: Si uno escribió una carta en la pa por en Tiberíades cerca de
una carta en papel en Tzippori, él es responsable porque él lleva a cabo un ac-
to de pleno derecho de la escritura que es deficiente sólo en la proximi-
dad. Cuando se junten las dos hojas de papel, habrá escrito dos letras asocia-
das. Gemar a pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: si uno escribió una car-
ta en dos paredes de una casa, o en dos partes de una tableta de escritura
que no se leen juntas, está exento? Tanto más que esta es la halakha con res-
pecto a alguien que escribió en dos ciudades diferentes . La Gemara respon-
de: Allí, en el caso de las partes de una tableta, existe la falta de un acto adicio-
nal de cortar o rasgar para facilitar la unión de las letras . Sin embargo, aquí, en
el caso de dos ciudades, a pesar de que están distantes entre sí, no falta un acto
adicional para facilitar su unión.

אחתאותכתבאמירביאמר
חייבבציפוריואחתבטבריא
שמחוסראלאהיאכתיבה
שניעלכתבוהתנןקריבה
דפישניועלהביתכותלי
זהעםזהנהגיןואיןפנקס
מעשהמחוסרהתםפטור

מחוסרלאהכאדקריבה
דקריבהמעשה

104b:1
0

Un tanna enseñado en el Tosefta : si alguien enmenda una sola carta sobre
Shabat, es responsable. La Gemara se pregunta: ahora, si uno escribe una sola
carta sobre Shabat , está exento; ¿Es posible que si uno repara una sola le-
tra es responsable? Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es-
tamos deali ng con un caso donde se retira el techo de una Het y lo transfor-
mó en dos instancias de la letra zain , effecti vamente escribir dos cartas con
una sola corrección. Rava dijo: No necesariamente se refiere a ese caso especí-
fico. Incluso podría referirse a un caso en el que se quitó la protuberancia de
la parte posterior de un dalet y se transformó en un pez , lo que resultó en el
texto escrito. Quien lo hizo es responsable de realizar el trabajo prohibido de
golpear con un martillo para completar el proceso de producción de un bu-
que.                   

חייבאחתאותהגיהתנא
פטוראחתאותכתבהשתא

אמרחייבאחתאותהגיה
עסקינןבמאיהכאששתרב

חיתשללגגושנטלוכגון
אמררבאזייניןשניועשאו

דלתשללתגושנטלוכגון
רישועשאו

104b:1
1

Un tanna enseñó: si uno tenía la intención de escribir una carta en Shabat     אחתאותלכתובנתכויןתנא

105a:1 y logró escribir dos cartas, él es responsable. La Gemara pregunta: ¿No apren-
dimos en la Mishná que uno está exento en ese caso? La Gemara responde: Es-
to no es difícil: ese caso en el que supimos que está exento se refiere a un
caso en el que las letras requieren coronas. Esto se refiere a un caso en el que
no requieren coronas, y él es responsable. Si las letras ya tenían su ornamenta-
ción requerida y un individuo las separó, es como si hubiera escrito dos le-
tras.                 

והתנןחייבשתיםבידוועלו
דבעיהאקשיאלאפטור
זיוניבעידלאהאזיוני :

105a:2 Aprendimos en la Mishná. Si uno escribió una carta como una revia-
ción abb [ notarikon ] que representa una palabra completa, el rabino Yehos-
hua ben Beteira lo considera responsable de presentar una ofrenda por el pe-
cado, y los rabinos lo consideran exento. El rabino Yoḥanan dijo en nombre
del rabino Yosei ben Zimra: ¿De dónde se deriva que el lenguaje de
una abreviatura se emplea en la Torá? Como se dice: “Tu nombre nunca más
se llamará Abram, sino que tu nombre será Abraham; para el padre de una
multitud de naciones [ av hamon goyim ] te he hecho ” (Génesis 17: 5). El
verso mismo contrae a av hamon con Abraham [ Abraham ]. Las palabras av ha-
mon se interpretan como una abreviatura: te he hecho un padre [ av ] para las
naciones, te he elegido [ baḥur ] entre las naciones, te he hecho amado
[ ḥaviv ] entre las naciones, yo te he hecho rey [ melekh ] para las naciones,
te he distinguido [ vatik ] para las naciones, te he hecho confiar [ ne'eman ]
para las naciones.

רבינוטריקוןאחתאותכתב
מחייבבתירהבןיהושע

רביאמר: פוטריןוחכמים
בןיוסירבימשוםיוחנן

נוטריקוןללשוןמניןזימרא
אבכישנאמרהתורהמן

נתתיךאבנתתיךגויםהמון
נתתיךבחורלאומות
נתתיךחביבהמוןבאומות
לאומותנתתיךמלךבאומות

נאמןבאומותנתתיךותיק
לאומותנתתיך

105a:3 El mismo rabino Yoḥanan dijo que la palabra anokhi que comienza los
Diez Mandamientos es una abreviatura de: Yo mismo escribí y di [ ana nafshi
ketivat yehavit ]. Los rabinos dijeron que es una abreviatura de: Se escri-
bió y dio una declaración agradable [ amira ne'ima ketiva yehiva ]. Algunos
s ay la palabra anokhi pueden interpretarse backw SDRA: Fue escrito, se le
dio, sus declaraciones son fieles [ yehiva ketiva ne'emanim ama-
reha ].

אנכיאמרדידיהיוחנןרבי
כתיבתנפשיאנאנוטריקון

אמירהאמרירבנןיהבית
איכאיהיבהכתיבהנעימה
יהיבהלמפרעאנכידאמרי
אמריהנאמניןכתיבה

105a:4 La escuela del rabino Natan dijo que hay otra abreviatura en la Torá. En el ver-
sículo: “Y el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué golpeaste tu llave estas tres ve-
ces? He aquí, he salido como adversario porque tu camino es contrario [ ya-
rat ] contra mí ” (Números 22:32). Yarat es una abreviatura para: El burro temi-
do [ yare'a ], se vio [ ra'ata ], y que t urned lado [ nateta ]. La escuela del ra-
bino Ismael enseñó: La palabra karmel en el verso: “Y pan, harina de grano

ירטכיאמרינתןרבידבי
ראתהיראהלנגדיהדרך
תנאישמעאלרבידבינטתה
בראחארבמלאכרכרמל
קללהקללניוהואאמריעקב

הואנואףנוטריקוןנמרצת
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tostado y grano tostado [ karmel ]” (Levítico 23:14) significa: Un grano com-
pleto [ kar maleh ], es decir, el la semilla llena el tallo. Rav Aḥa bar Ya'akov
dijo en palabras del rey David: "Y he aquí, contigo está Shimi ben Gera de Ben-
jamin, de Bahurim, que me maldijo con una grave maldición [ nimretzet ] el
día que fui a Mahanaim" (I Reyes 2: 8). La palabra nimretzet es una abreviatu-
ra de: es un adúltero r [ noef ], es un moabita [ Moavi ], es un asesino [ rot-
ze'aḥ ], es un opresor [ tzorer ], es una abominación [ a ' eva ].

צוררהוארוצחהואמואבי
הואתועבההוא

105a:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que hay otra abreviatura en la Biblia: "Y Judá
dijo: ¿Qué podemos decirle a mi maestro, qué podemos decir y cómo podemos
justificar [ nitztadak ]" (Génesis 44:16), que significa: Somos honestos [ nek-
honim ], somos justos [ tzaddikim ], somos puros [ tehorim ], somos inocentes
[ dakkim ], somos santos [ kedoshim ].

מהאמריצחקברנחמןרב
נכוניםנצטדקומהנדבר
טהוריםאנחנוצדיקיםאנחנו
קדושיםאנחנודכיםאנחנו

:אנחנו
105a:6 MISHNA: Con respecto a quien escribe dos cartas en Shabat en dos distin-

tos lapsos de conciencia separados por un período de conciencia de que el día
era Shabat, escribiendo una carta en la mañana y una carta de la tarde, Rabán
Gamliel estime le hace responsable de llevar una ofrenda por el pecado como
alguien que involuntariamente realizó un trabajo prohibido de pleno derecho, y
los rabinos lo consideran exento.

אותיותשתיהכותב׳מתני
שחריתאחתהעלמותבשתי
רבןהערביםביןואחת

וחכמיםמחייבגמליאל
:פוטרין

105a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué no están de acuer-
do? Rabban Gamliel sostiene: No hay conciencia de media medida. Uno no
está obligado a traer un sacrificio por media medida; por lo tanto, el hecho de
que se dio cuenta entre el desempeño de las dos mitades del trabajo prohibido no
tiene importancia. Su conciencia no se demarca entre un acto de escribir una car-
ta y el segundo acto de escribir una carta con respecto a la responsabilidad de
presentar una ofrenda por el pecado. Y los rabinos sostienen: hay conciencia
de media medida. Si un individuo se dio cuenta de su transgresión entre las dos
partes del trabajo prohibido, cada parte individual es independiente de la otra, y
las dos mitades del trabajo prohibido no se unen para crear responsabilidad.     

רבןקמיפלגיבמאי׳גמ
ידיעהאיןסברגמליאל

ישסבריורבנןשיעורלחצי
שיעורלחציידיעה :

105a:8

הבונהעלךהדרן

105a:9 MISHNA: El rabino Eliezer dice: Alguien que teje en Shabat es proba-
ble que presente una ofrenda por el pecado si tejió tres hilos al comienzo de al-
go nuevo, o si agrega un hilo a una tela tejida preexistente . Y los rabinos di-
cen: tanto al principio como al final, su medida de responsabilidad es de dos
hilos. Uno que hace dos mallas, es decir, los lazos de los hilos de la urdimbre,
uniéndolos a ya sea la Nirin o los keiros , que serán explicadas en la Guema-
rá, en un Winnow, tamiz, o una cesta, es responsable para la fabricación de
mallas. Y el que cose es responsable si cose dos puntos. Y que las lágrimas i s
responsable si las lágrimas suficiente tela para coser dos puntos de sutura para
repararla.                   

אליעזררבי׳ מתני
חוטיןשלשההאורגאומר

האריגעלואחתבתחילה
ביןאומריםוחכמיםחייב

שיעורובסוףביןבתחילה
בתישתיהעושהחוטיןשני

בנפהבקירוסבניריןנירין
והתופרחייבובסלבכברה

עלוהקורעתפירותשתי
תפירותשתילתפורמנת :

105a:1
0

GEMA RA: Cuando el rabino Yitzḥak vino de Eretz Israel a Babilonia, ense-
ñó que el rabino Eliezer dijo: Dos hilos es la medida que determina la responsa-
bilidad por comenzar un tejido. El Gemara pregunta: ¿No aprendimos tres en la
Mishná? La Gemara responde: Esto no es difícil, porque esta fuente se refie-
re a hilos gruesos y esa fuente se refiere a hilos delgados . Algunos lo dicen de
esta manera, que uno es responsable al tejer dos hilos gruesos , y algunos lo di-
cen de esa manera, que uno es responsable al tejer dos hilos finos. La Gemara
elabora: Algunos lo dicen de esta manera: Uno que teje hilos gruesos , tres hi-
los no se desenredarán, pero dos se desenredarán. Con respecto a los hi-
los delgados , dos tampoco se desenredarán. Y algunos lo dicen de esta ma-
nera: uno que teje hilos delgados , tres hilos son conspicuos, dos no son cons-
picuos. Con respecto a los hilos gruesos , dos también son conspi-
cuos.

תנייצחקרביאתאכי׳גמ
לאשלשתנןוהאנןשתים
האבאלימיהאקשיא

גיסאלהאילהאמריבקטיני
אמריגיסאלהאילהואמרי

תלתאאלימיגיסאלהאילה
קטיניסתריתריסתרילא

להואמריסתרילאנמיתרי
תלתאקטיניגיסאלהאי
אלימיידיעילאתריידיעי
ידיעינמיתרי

105a:1
1

Se enseñó en una baraita : es responsable alguien que teje tres hilos al princi-
pio o un hilo sobre una tela tejida preexistente . Y los rabinos dicen: tanto al
principio como al final, su medida de responsabilidad es de dos hilos. Y si uno
teje un dobladillo con un hilo o color diferente de la prenda original, es respon-
sable de tejer dos hilos en un ancho de tres mallas, es decir, tres hilos de la ur-
dimbre. ¿Por qué uno es responsable en ese caso? ¿A qué se parece esto? Es si-
milar a tejer un pequeño cinturón en el que uno teje dos hilos en un ancho de
tres mallas, el ancho del cinturón. Y cuando se enseña en la baraita : es proba-
ble que alguien que teje tres hilos al principio o un hilo sobre una tela teji-
da preexistente , esa baraita no atribuida esté de acuerdo con la opinión del ra-
bino Eliezer.

חוטיןשלשההאורגתניא
האריגעלואחדבתחילה

ביןאומריםוחכמיםחייב
שיעורןבסוףביןבתחילה

חוטיןשניובשפהחוטיןשני
האניריןבתישלשהברוחב

צלצוללאורגדומהזהלמה
ברוחבחוטיןשניקטן

והאורגניריןבתישלשה
ואחדבתחילהחוטיןשלשה

כרביסתמאחייבהאריגעל
אליעזר

105a:1
2

Se enseñó en otra baraita : es responsable alguien que teje dos hilos en una te-
la grande o en el borde de una tela junto al tejido en Shabat . El rabino Eliezer
dice: Uno es responsable incluso si teje un hilo. Y a lo largo del borde de la ur-

חוטיןשניהאורגאידךתניא
חייבהאימראועלהגסעל

אפילואומראליעזררבי
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dimbre, uno que teje dos hilos en un ancho de tres mallas es responsable. ¿A
qué se parece esto? Es similar a tejer un pequeño cinturón en el que uno
teje dos hilos en un ancho de tres mallas. La Gemara comenta: Cuando se en-
señó en la baraita : es probable que alguien que teje dos hilos en
una tela grande o en la frontera, esa baraita no atribuida esté de acuerdo con
la opinión de los rabinos.

חוטיןשניובשפהאחד
ניריןבתישלשהברוחב

דומהזהלמההאחייב
חוטיןשניקטןצלצוללאורג

ניריןבתישלשהרוחבעל
הגסעלחוטיןשניוהאורג

סתמאחייבהאימראועל
:כרבנן

105a:1
3

Hemos aprendido en la Mishná que quien hace dos mallas, adjuntando t dobla-
dillo que sea el Nirin o los keiros, es responsable. La Guemará pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la Nirin ? Abaye dijo: Se vincula dos a las ma-
llas, el hilo de la urdimbre, y los lazos uno al travesaño, el hilo que se extiende
desde la barra de tejer. Aprendimos en la Mishná que uno es responsable de unir
las mallas a los keiros , y la Gemara pregunta: ¿Qué es un keiros ? Rav
dijo: Se refiere a los resbalones, las partes que suben y bajan en un telar esta-
cionario y son paralelas al poste.     

׳:כוניריןבתישניהעושה
אבייאמר] בנירין [מאי

וחדאניראבבתיתרתי
מאי: בקירוס: בנירא

מצוביתארבאמרבקירוס :

105a:1
4

Y también aprendimos en la Mishná que quien cose en Shabat es responsable si
cose dos puntos de sutura. La Guemará pregunta: Nosotros ya aprendimos
que en la lista de categorías principales de trabajo prohibidas: Y uno que co-
se dos puntadas es liab le. Las respuestas Guemará: Desde la Mishná quería
enseñar en la última cláusula: Y uno que rompe con el fin de coser dos pun-
tos de sutura, que también enseñó la halajá de uno que cose. Y uno que ras-
ga, hicieron que no aprendan también esta en la Mishná enumerar la lista
de p categorías rimary de trabajo prohibidas? Como la mishna quería ense-
ñar un nuevo halakha en la última cláusula, a saber: Alguien que llora por su
ira o por su pariente muerto, por lo tanto, también enseñó el halakha de al-
guien que cose dos puntos.

הא: תפירותשתיוהתופר
מלאכותבאבותתנינא

משוםתפירותשתיוהתופר
סיפאלמיתנאדקבעי

שתילתפורמנתעלוהקורע
התופרנמיקתניתפירות
תנינאנמיהאוהקורע
משוםאלאמלאכותבאבות
הקורעסיפאלמיתנידקבעי
הכימשוםמתוועלבחמתו
תפירותשתיהתופר [קתני ]:

105a:1
5

Con respecto a lo que aprendimos en la Mishná: Y alguien que rasga para co-
ser dos puntos, la Gemara pregunta: ¿Dónde encuentra ese caso donde es ne-
cesario rasgar una prenda para coserla?    

שתילתפורמנתעלוהקורע
להמשכחתהיכי: תפירות

105b:1 La Gemara explica: Se encuentra en un caso donde una protuberancia similar
a un bolsillo impide la costura. Por lo tanto, uno rasga la prenda y mete la por-
ción que sobresale debajo de la costura.    

כיסתאכידעבדה :

105b:2 MISHNA: Uno que rasga su ropa en su ira o la angustia por encima de su
muerto relativa está exenta. Y cualquier otra persona que realice labores des-
tructivas en Shabat está exenta. Y quien realiza un trabajo destructivo para
reparar es responsable, y su medida de responsabilidad es equivalente a la me-
dida para quien realiza ese trabajo de manera constructiva. La medida que de-
termina la responsabilidad para quien lo hace , o quien se peina, o quien
tiñe, o quien hila lana es el ancho completo de una doble sentada , que es la
distancia entre el dedo índice y el dedo medio. Y para alguien que teje dos hi-
los, la medida que determina la responsabilidad es una senta-
da .

ועלבחמתוהקורע׳מתני
פטוריןהמקלקליןוכלמתו

לתקןמנתעלוהמקלקל
שיעורכמתקןשיעורו
והצובעוהמנפץהמלבן
הסיטרחבכמלאוהטווה

חוטיןשניוהאורגכפול
הסיטכמלאשיעורו :

105b:3 GEMA RA: Aprendimos en la mishna: Aquel que desgarra su ropa con ira o an-
gustia por su pariente muerto está exento. La Gemara plantea una contradic-
ción a esto basada en una baraita : alguien que desgarra su prenda en su
ira o en su luto o angustia por su pariente muerto es responsable de realizar
un trabajo prohibido en Shabat. Y a pesar de que profana el Shabat rasgando
su ropa, que , sin embargo, ha cumplido con su obligación de desgarrador su
vestido de luto. Aparentemente, uno es responsable de desgarrar su armamento
angustiado por los muertos. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya
que esta mishna, que afirma que uno es responsable de desgarrar su prenda, se
refiere a su propio pariente muerto por quien está obligado a rasgar su pren-
da. Y esa mishna, cuyo estado está exento por desgarrar su prenda, se refiere a
cualquier persona muerta no relacionada .

בחמתוהקורעורמינהו׳גמ
ואףחייבמתוועלובאבלו

השבתאתשמחללפיעל
האקשיאלאקריעהידייצא
דעלמאבמתהאדידיהבמת

105b:4 La Gemara pregunta: ¿No aprendimos en la mishná: sobre su pariente muer-
to ? La Gemara responde: En realidad, el mishna, que dice que está exento, se
refiere a su propia muerte ; sin embargo, se refiere a aquellos familiares que
no están sujetos a la obligación de duelo por la ley de la Torá. La Gemara pre-
gunta: Y aun así, si la persona muerta es un erudito de la Torá , uno está obli-
gado a rasgar la ropa angustiado por su muerte, como se enseñó en una baraita :
cuando un erudito de la Torá muere, todos son sus familiares. La Gemara pre-
gunta: ¿Se te ocurre que todos son sus familiares? Por el contrario, diga:
Se considera que todos son como su pariente, en el sentido de que todos ponen
su ropa angustiada sobre él, y todos muestran su hombro sobre él en el luto,
y todos comen la comida del doliente sobre él en la plaza pública como los
dolientes lo hacen. La muerte de un erudito de la Torá es una pérdida perso-
nal para cada judío. La Gemara responde: Solo era necesario que la mishna en-
señara esta halakha en un caso donde la persona muerta no es un estudioso de
la Torá .

במתלעולםקתנימתווהא
בנידלאוובהנךדידיה

הואחכםואינינהואבילות
חכםדתניאמיחייבחיובי
הכלקרוביוהכלשמת

אלאדעתךסלקאקרוביו
הכלכקרוביוהכלאימא

חולציןהכלעליוקורעין
עליומבריןהכלעליו

דלאוצריכאלאברחבה
הואחכם
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105b:5 La Gemara pregunta: Y si él era una persona recta, ¿no están todos los presen-
tes en su muerte obligados a encontrar sus vestimentas sobre su muerte? Como
se enseñó en una baraita : ¿por qué los hijos e hijas de una persona mueren
cuando son jóvenes? Mueren para que él llore y llore por la muerte de una
persona recta y digna. La Gemara pregunta: ¿Mueren para que él llore? ¿Se
le quita seguridad de antemano para garantizar que cumpla con su obliga-
ción? Más bien, enmendar la declaración y decir: Es porque no llorar o llorar
más de una persona recta que murió, como cualquier persona que llora por
una persona recta que murió, perdonan él para todas sus transgresiones a
causa del honor que concede a la fallecido. Sin embargo, es difícil, ya que uno
debe rasgar su ropa por la muerte de una persona recta. La Gemara respon-
de: Solo era necesario que el mishna enseñara su halakha en un caso donde el
difunto no era una persona recta.

חיוביהואכשראדםואי
מהמפנידתניאמיחייב
אדםשלובנותיובניומתים
שיבכהכדיקטניםכשהן

כדיכשראדםעלויתאבל
מיניהשקליערבונאשיבכה

בכהשלאמפניאלא
שכלכשראדםעלוהתאבל

מוחליןכשראדםעלהבוכה
בשבילעונותיוכלעללו

צריכאלאשעשהכבוד
הואכשראדםדלאו

105b:6 La Gemara pregunta: Y si uno está cerca del difunto cuando el alma abando-
na el cuerpo, está obligado a rasgar su prenda, como se enseñó en una baraita :
el rabino Shimon ben Elazar dice: Uno que está parado sobre el difunto en
El momento de la partida del alma está obligado a rasgar su prenda. ¿A qué
se parece esto? Es similar a un rollo de Torá que fue quemado. La Guemará
responde: Fue sólo necessa ria para la Mishná para enseñar esta halajá en un
caso en el que no está de pie allí en el momento de la partida del
alma.

יציאתבשעתדקאיואי
דתניאמיחייבחיובינשמה

אומראלעזרבןשמעוןרבי
בשעתהמתעלהעומד
לקרועחייבנשמהיציאת

לספרדומהזהלמההא
צריכאלאשנשרפהתורה
יציאתבשעתקאידלא

נשמה
105b:7 La Gemara pregunta más: esto funciona bien en términos de resolver la contra-

dicción con respecto a su pariente muerto . Sin embargo, la contradicción entre
el fallo en la mishná de que alguien que desgarra su prenda en su ira no es res-
ponsable, y el fallo en la baraita de que el que desgarra su prenda en su ira es
responsable, todavía es difícil. La mishna exime a quien se viste con ira, mien-
tras que la baraita lo considera responsable. La Guemará responde: la contradic-
ción entre su ira en la Mishná y su ira en el baraita es también no es difícil, ya
que este gobernante en el baraita que estime le hace responsable está de acuerdo
con la opinión de Ra BBI Yehuda, y que gobierne en el mishna que lo exime
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Los elabora Guema-
rá: Este gobernante en el baraita sigue rabino Yehuda, quien dijo que quien
realiza una prohibido el trabajo en Shabat que no está n ecesarios por sí mis-
ma es responsable de la realización de la misma. Por lo tanto, el que desgarra
su ropa con ira es responsable. Esa decisión en el mishna que lo exime está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que quien realiza un tra-
bajo que no es necesario por sí mismo está exento por realizar-
lo .

אחמתוחמתואלאמתותינח
לאנמיאחמתוחמתוקשיא
רביהאיהודהרביהאקשיא

דאמריהודהרביהאשמעון
לגופהצריכהשאיןמלאכה

שמעוןרביהאעליהחייב
צריכהשאיןמלאכהדאמר
עליהפטורלגופה

105b:8 La Gemara pregunta: diga que escuchó que el rabino Yehuda dictamina que uno
es responsable de realizar una labor que no es necesaria por sí misma en el caso
de un acto constructivo ; ¿Lo escuchaste considerar responsable en el caso
de un acto destructivo ? El rabino Avin dijo: Este caso, donde uno se desgarra
la ropa con ira, también es constructivo, porque al hacerlo calma su ira. Des-
garrar su prenda lo calma; por lo tanto, se puede decir que obtiene beneficios del
acto de desgarrar y, en consecuencia, es un acto constructivo. La Guemará pre-
gunta: ¿Y es en absoluto permitido a lágrima de esa manera? ¿No se ense-
ñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre de Ḥilfa
bar Agra, quien dijo en nombre del rabino Yoḥanan ben Nuri: alguien que
se desgarra la ropa con ira o que rompe los vasos con ira? , o quien esparce
su dinero en su ira, debe ser como un ídolo con ojos de hipper, ya que ese es
el oficio de la inclinación al mal. Hoy le dice que haga esto, y mañana le dice
que haga eso, hasta que finalmente, cuando ya no se controle a sí mismo, le di-
ce que adore a los ídolos y él vaya y adore a los ídolos. El rabino Avin dijo:
¿Qué verso alude a esto? "No habrá un dios extraño dentro de ti, y no debe-
rás ver a un dios extranjero" (Salmos 81:10). ¿Cuál es el dios extraño que
está dentro del cuerpo de una persona? Di que es la inclinación al mal. Uno
no puede rasgar sus prendas con ira, porque al hacerlo, obtiene placer de satisfa-
cer la inclinación al mal.                                    

לרביליהדשמעתאימר
מיבמקלקלבמתקןיהודה
אביןרביאמרליהשמעת

דקעבידהואמתקןנמיהאי
גוונאוכהאיליצרורוחנחת

שמעוןרביוהתניאשרימי
משוםאומראלעזרבן

שאמראגראברחילפא
נוריבןיוחנןרבימשום

בחמתובגדיוהמקרע
בחמתוכליווהמשבר
יהאבחמתומעותיווהמפזר
זרהעבודהכעובדבעיניך

הרעיצרשלאומנתושכך
כךעשהלואומרהיום

עדכךעשהלואומרולמחר
זרהעבודהעבודלושאומר
אביןרביאמרועובדוהולך

אלבךיהיהלאקראהמאי
נכרלאלתשתחוהולאזר

שלבגופושישזראלאיזהו
הרעיצרזהאומרהויאדם

105b:9 Las respuestas Guemará: Sólo es necesario discutir esto en un caso en que uno
hace de modo que el miedo inculcar en las personas de su casa. Para mostrar-
les que está muy enojado, rompe y rompe objetos a pesar de que no está tan eno-
jado. En ese caso, él mantiene el control de sí mismo y no está en peligro de su-
cumbir a la inclinación al mal. Es como el incidente en el que Rav Yehuda in-
tentó mostrar su enojo y se quitó los hilos de la prenda. Rav Aḥa bar Ya'akov
rompió vasos rotos, Rav Sheshet arrojó peces pequeños sobre la cabeza de
su sirvienta, y Rabbi Abba rompió la tapa de una jarra. Todos estos sabios
causaron un daño mínimo al crear la impresión de que estaban enoja-

עבידדקאצריכאלא
אאינשיאימתאלמירמא

יהודהדרבהאכיביתיה
בראחארבמצבייתאשליף
רבתבירימאניתבריעקב
לאמתיהלהרמיששת
תבראבארביארישאמוניני

נכתמא
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dos.                
105b:1
0

A propósito de las leyes de duelo por una persona recta y un erudito de la Torá,
la Gemara cita lo que el rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua
ben Levi dijo en nombre de Bar Kappara: Cualquiera que derrame lágri-
mas sobre una persona recta, el Santo, Bendito sea Él, cuenta sus lágrimas y
las coloca en su tesoro, como se dice: "Has contado mis andanzas, pon mis
lágrimas en tu botella, ¿no están en tu libro?" (Salmos 56: 9). Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Cualquiera que sea perezoso en elogiar a un erudito de
la Torá , es apropiado enterrarlo vivo, como se dice: “Y lo enterraron en
el límite de su herencia en Timnat-seraḥ, que está en la región montañosa
de Efraín, al norte de la montaña de Ga'ash ” (Josué 24:30). Esto enseña que
la montaña se enfureció contra ellos para matarlos porque no lo elogiaron
adecuadamente. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
Quien sea perezoso en elogiar a un sabio no vive una vida larga , y su castigo
es medida por medida. Como no le preocupaba la muerte del Sabio, en los cie-
los no le preocuparía su destreza. El Santo, Bendito Sea , se conduce de esta ma-
nera, como se dice: "En plena medida [ besase'a ], cuando la envías lejos,
contiendes con ella" (Isaías 27: 8), y los Sabios derivaron que Dios castiga con
las palabras: "Tú contiendes con ella", y lo hace medida por medi-
da, se'a por se'a , de la palabra sase'a en el versículo anterior.                             

אמרפזיבןשמעוןרביאמר
ברמשוםלויבןיהושערבי

עלדמעותהמורידכלקפרא
הואברוךהקדושכשראדם

גנזיובביתומניחןסופרן
אתהספרתהנדישנאמר

הלאבנאדךדמעתישימה
יהודהרבאמרבספרתך

המתעצלכלרבאמר
ראויחכםשלבהספדו
שנאמרבחייולקוברו
נחלתובגבולאותוויקברו
בהראשרסרחבתמנת
געשלהרמצפוןאפרים
הרעליהןשרגשמלמד

ברחייארביאמרלהורגן
כליוחנןרביאמראבא

חכםשלבהספדוהמתעצל
כנגדמדהימיםמאריךאינו
בסאסאהשנאמרמדה

תריבנהבשלחה
105b:1
1

El rabino Ḥiyya bar Abba planteó una objeción al rabino Yoḥanan: Se
dice: "Y la nación adoró al Señor todos los días de Josué y todos los días de
los Ancianos, que vivieron muchos días después de Josué" (Jueces 2: 7), indi-
cando que los Ancianos vivieron largas vidas a pesar de que no elogiaron a Jos-
hua adecuadamente. El rabino Yoḥanan le dijo: Baby Lonian, deberías ser más
preciso en tu lectura. De hecho vivieron muchos días; sin embargo, no vivie-
ron muchos años. De hecho, no vivieron hasta el final de ese año. De nuevo pre-
guntó: Pero luego con respecto al versículo "Para que tus días y los días
de tus hijos se multipliquen en la tierra que el Señor tu Dios juró dar a tus pa-
dres, como los días de los cielos sobre la tierra" (Deuteronomio 11:21), ¿también
diría que aquí la recompensa es vivir muchos días pero no años? Él le contestó:
" Una bendición es diferente y debe interpretarse en su sentido más expansi-
vo".                   

אבאברחייארביאיתיביה
אתהעםויעבדויוחנןלרבי

ימיוכליהושעימיכל׳ ה
ימיםהאריכואשרהזקנים

ליהאמריהושעאחרי
שניםהאריכוימיםבבלאי

למעןמעתהאלאהאריכולא
ימיםבניכםוימיימיכםירבו
שאניברכהשניםולא

105b:1
2

Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si uno de los
hermanos muere,

אבאברחייארביואמר
מןאחדיוחנןרביאמר

שמתהאחין
106a:1 todos los hermanos deberían preocuparse, para que no se acerque su muer-

te. Del mismo modo, si un miembro de un grupo muere, todo el grupo debe-
ría preocuparse. Algunos dicen que la preocupación es mayor si el mayor
muere. Si él, a pesar de sus virtudes, no pudo evitar el castigo, otros ciertamente
no serán salvados. Y algunos dicen que la preocupación es mayor si los jóve-
nes mueren, porque las personas menos significativas son castigadas primero, y
quizás este sea el comienzo de un castigo para todo el grupo.         

אחדכולןהאחיןכלידאגו
כלתדאגשמתחבורהמבני

דמתלהאמריכולההחבורה
קטןדמתלהואמריגדול :

106a:2 Aprendimos en la Mishná: y cualquiera que realice labores destructivas en
Shabat está exento. El rabino Abbahu enseñó este bara ita antes del rabino
Yoḥanan: está exento cualquiera que realice labores destructivas en Shabat ,
excepto el que inflige una herida o enciende un fuego. El rabino Yoḥanan
le dijo: Ve a enseñar eso afuera. Esta baraita no es apta para el debate en la sa-
la de estudio. El opin ión que estime uno responsable de infligir una herida o en-
cender un fuego en Shabat no es aceptada la enseñanza y debería ser ignora-
do. Y si quieres decir que es una enseñanza legítima , quien inflige una heri-
da solo sería responsable en un caso en el que necesitara la sangre para darle a
su perro, y quien enciende un fuego solo será responsable en un caso en el
que Necesita sus cenizas.

תני: פטוריןהמקלקליןוכל
יוחנןדרביקמיהאבהורבי
חוץפטוריןהמקלקליןכל

ליהאמרומבעירמחובל
ומבעירחובללבראתניפוק

לומרתמצאואםמשנהאינה
לכלבובצריךחובלמשנה

לאפרובצריךמבעיר

106a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría el rabino Abbahu enseñarle esta barai-
ta ? ¿No aprendimos explícitamente en la mishná: cualquier persona que rea-
lice labores destructivas en Shabat está exenta, incluida la que inflige una heri-
da o enciende un fuego? La Gemara responde: En su opinión, el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien considera que uno es respon-
sable de realizar un aborto que no es necesario por su propio bien, mientras que
la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien exime en
ese caso. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Shi-
mon considera responsable a alguien que inflige una herida o enciende un fuego
en Shabba a pesar de que estos son actos destructivos? Por el hecho
de que era necesario un verso para permitir la circuncisión en Shabat, por in-
ferencia, en general, alguien que inflige una herida es responsable. Si infligir
una herida no estuviera prohibido en Shabat, no habría necesidad de permitir la
circuncisión.                           

המקלקליןכלתנןוהאנן
יהודהרבימתניתיןפטורין
מאישמעוןרביברייתא

שמעוןדרביטעמא
למישראקראמדאיצטריך

חייבבעלמאחובלהאמילה
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106a:4 Del mismo modo, a partir del hecho de que la Torá prohibió encender un fue-
go en Shabat, incluso en lo que respecta a la ejecución por la quema de la hija
de un sacerdote que cometió adulterio, concluir de ello que, en general, uno
que enciende una fi re en Shabat es responsable.

גביהבערהרחמנאומדאסר
מבעירמינהשמעכהןבת

חייבבעלמא

106a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo aborda el rabino Yehuda esta prueba? La Ge-
mara responde: Allí, ese es un caso de trabajo constructivo de acuerdo con la
explicación de Rav Ashi. Por Rav Ashi dijo: ¿Qué diferencia hay para
mí apostados ween reparación del niño a través de la circuncisión y la repara-
ción de un buque? Ambos son actos constructivos. ¿ Y qué diferencia hay pa-
ra mí entre cocinar una mecha de plomo , ya que una mecha de plomo derreti-
da fue vertida por la garganta del criminal sentenciado a ejecución por quema y
cocinar hierbas usadas para producir tintes en el Tabernáculo? La Torá abordó
estos casos específicamente porque son constructivos y no se puede derivar na-
da de ellos con respecto a la responsabilidad por el desempeño de trabajos des-
tructivos.                            

הואמתקןהתםיהודהורבי
אשירבדאמראשיכדרב

לימהמילהלתקןלימה
לבשללימהכלילתקן

סמניןלבשללימהפתילה :

106a:6 Aprendimos en la Mishná: la medida que determina la responsabilidad para al-
guien que blanquea y para trabajos prohibidos similares es el ancho total de
una doble sentada . Rav Yosef demostraría el ancho de una doble sentada in-
dicando la distancia entre los dedos índice y medio e instruyendo a los especta-
dores a duplicar la medida. El rabino Ḥiyya bar Ami demostraría de mane-
ra simple , ya que calculó que la distancia entre el pulgar y el índice es igual a
una doble sentada .     

יוסףרב׳: כוהמלבןשיעור
אמיברחייארבכפולמחוי

פשוטמחוי :

106a:7 MISHNA: Rabí Yehuda dice: Aquel que atrapa un ave en un armario o en
la jaula, y O ne que atrapa a un ciervo en una casa se hace responsable. Los
rabinos dicen: uno es responsable de atrapar a un pájaro en un armario

הצדאומריהודהרבי׳מתני
לביתוצבילמגדלצפור
צפוראומריםוחכמיםחייב

למגדל
106b:1 y para la trampa de ping un ciervo en un jardín o en un patio o en un recinto

[ Bivar ], que es responsable. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No todos
los recintos son idénticos. Este es el principio: si la captura del animal es ina-
decuada y aún es necesario pretenderlo y aprehenderlo, uno no es responsa-
ble. Sin embargo, si uno atrapa a un ciervo en un recinto en el que la captura
no es inadecuada, es responsable.

ולביבריןולחצרלגינהוצבי
בןשמעוןרבן] חייב[

כללאאומרגמליאל
הכללזהשויןהביברין
שאינופטורצידהמחוסר

חייבצידהמחוסר :
106b:2 GEMARA: Aprendimos en la mishná allí en Beitza : no se puede atrapar pe-

ces de los recintos en un fes tival, ni se puede colocar comida antes que
ellos, porque está prohibido alimentar a un animal que no se puede comer en el
Festival. Sin embargo, uno puede atrapar a un animal o un pájaro de sus re-
cintos y matarlos, y también puede colocar comida delante de ellos. La
Gema ra plantea una contradicción de lo que se enseñó en el Tosefta : desde
los recintos de animales, pájaros y peces, no se puede atrapar en un Festi-
val, ni se puede colocar comida delante de ellos. Esto es difícil debido a una
contradicción entre el fallo con respecto a un animal en el mishna y el fallo con
respecto a un animal en el Tosefta . Esto es igualmente difícil debido a la con-
tradicción entre el fallo con respecto a las aves en el mishna y el fallo con res-
pecto a las aves en el Tosefta .                                

דגיםצדיןאיןהתםתנן׳גמ
ואיןטובביוםהביבריןמן

אבלמזונותלפניהםנותנין
ונותניןועוףחיהצדין

ורמינהומזונותלפניהם
עופותושלחיותשלביברין

מהםצדיןאיןדגיםושל
נותניןואיןטובביום

חיהקשיאמזונותלפניהם
אעופותעופותקשיאאחיה

106b:3 La Guemará dice: De acuerdo, con respecto a la contradicción entre la sentencia
relativa a un animal en la Mishná y la decisión relativa a un animal en el Tosef-
ta , que es no es difícil, becaus e esto, la Tosefta que prohíbe la captura y la ali-
mentación de los animales en el los recintos, está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda citado en la Mishná de que un animal atrapado en un recinto
cuya trampa es inadecuada, es decir, todavía es necesario perseguir y aprehender
al animal, no se considera atrapado. Que, es decir, la mishna en Beitza , que per-
mite atrapar y alimentar a los animales en los recintos, está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, quienes dijeron que los animales en un recinto es-
tán atrapados.                    

קשיאלאאחיהחיהבשלמא
רבנןהאיהודהרביהא

106b:4 Sin embargo, con respecto a la contradicción entre el fallo con respecto a
las aves en el mishna y el fallo con respecto a las aves en el Tosefta , es difí-
cil. Y si usted dice que la contradicción entre el gobernante con respecto a las
aves s en la Mishná y la decisión con respecto a las aves en el Tosefta es tam-
bién no es difícil debido a esto, la Mishná, que permite la captura, se está refi-
riendo a un recinto bajo techo, en que un pájaro se considera atrapado y, por lo
tanto, no hay prohibición contra aprehenderlo en Shabat; y que el Tosefta , que
prohíbe la captura, se refiere a un recinto sin techo en el que un pájaro no se
considera atrapado y está prohibido aprehenderlo, eso no resuelve la contradic-
ción. Como con respecto a una casa, que está techada, no hay disputa, y de
acuerdo tanto con el rabino Yehuda y los rabinos, atrapando un pájaro en un
armario, sí, se considera atrapado, mientras atrapándola en una casa, no, se No
se considera atrapado.                                   

קשיאאעופותעופותאלא
נמיאעופותעופותתימאוכי
מקורהביברהאקשיאלא
והאמקורהשאינוביברהא

לרביוביןהואדמקורהבית
צפורלרבנןוביןיהודה
לאלביתאיןלמגדל

106b:5 Rabba bar Rav Huna dijo: Aquí, en la mishná, según la cual un pájaro en una
casa no se considera atrapado, estamos tratando con un pájaro libre, un go-
rrión, porque no acepta la autoridad. Ese pájaro no se deja intimidar y evade

הכאהונארבבררבהאמר
לפיעסקינןדרורבצפור
דתנאמרותמקבלתשאינה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la captura incluso en una casa, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmae :
¿Por qué se llama un pájaro libre [ tzippor dror ]? Porque habita [ dara ] en
una casa como lo hace en un campo. Por lo tanto, la distinción entre un recinto
cubierto y sin techo resuelve la aparente contradicción entre el mishna y el To-
sefta . La Gemara dice: Ahora que has llegado a este entendimiento, que la di-
ferencia entre los fallos en las dos fuentes se basa en diferentes circunstancias y
no en una disputa tannaítica, la aparente contradicción entre el fallo con respecto
a un animal en el mishna y la decisión con respecto a un animal en el Tosef-
ta es tampoco difícil. Esta, la sentencia en el Tosefta que prohíbe la compren-
sión del animal, se refiere a un gran recinto del cual el animal no puede esca-
par, pero aún puede evitar ser detenido. Por lo tanto, la captura se considera ina-
decuada, y la captura del animal constituye una captura. Eso, la decisión en el
mishna que permite aprehender al animal, se refiere a un pequeño recinto en el
que el animal no puede evadir a sus perseguidores y no requiere más tram-
pas.                          

נקראלמהישמעאלרבידבי
שדרהמפנידרורצפורשמה
דאתיתהשתאכבשדהבבית
לאנמיאחיהחיהלהכי
האגדולבביברהאקשיא

קטןבביבר

106b:6 La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un gran recin-
to y cuáles son las circumsta rencias de un pequeño recinto? Rav Ashi dijo:
Cualquier recinto donde uno pueda correr tras un animal y alcanzarlo en
una estocada es un recinto pequeño. Y cualquier otro es un gran recinto. O
tal vez: Cualquier recinto donde las sombras de las diferentes paredes caen
sobre eac h otro es un pequeño recinto, ya que todos los recintos tenían una al-
tura uniforme. Y cualquier otro es un gran recinto. O tal vez: cualquier recin-
to que no tenga una serie de esquinas en las que el animal pueda evadir la cap-
tura es un recinto pequeño, y cualquier otro es un recinto gran-
de .

היכיגדולביברדמיהיכי
אשירבאמרקטןביברדמי
ומטיבתריהדרהיטהיכאכל
קטןביברשיחייאבחדלה

כלנמיאיגדולביברואידך
דכתליםטולאדנפילהיכא

ואידךקטןביבראהדדי
היכאכלנמיואיגדולביבר

ביברעוקציעוקצידליכא
גדולביברואידךקטן :

106b:7 Aprendimos en la Mishná que Rabban Shimon ben Gamliel dice: No todos los
recintos son idénticos. Depende de si la captura del animal es inadecuada, en
cuyo caso uno es responsable de la captura, o si la captura no es inadecuada, en
cuyo caso uno está exento. Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel en este asunto. Abaye le dijo: Si usted gobierna el halakha de acuerdo con
su opinión, ¿significa eso por inferencia que los rabinos no están de acuer-
do, o tal vez no hay disputa y todos aceptan la opinión de Rabban Shimon ben
Gamliel? Rav Yosef le dijo: ¿Qué diferencia hay para ti si el Ra bbis no está
de acuerdo o no? En cualquier caso, el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel. Él le respondió con una expresión popular: ¿Es
simplemente aprender la lección, dejar que sea como una canción? En otras
palabras, ¿es suficiente simplemente reprender el fallo h alajic? Más bien, es ne-
cesario examinar el problema para comprenderlo, incluso si no produce una dife-
rencia halájica práctica.                              

אומרגמליאלבןשמעוןרבן
רבאמריוסףרבאמר׳: וכו

הלכהשמואלאמריהודה
אמרגמליאלבןשמעוןכרבן
מכללהלכהאבייליה

נפקאמאיליהאמרדפליגי
גמראליהאמרמינהלך

תהאזמורתאגמור

106b:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : el que atrapa a un ciervo ciego o dur-
miendo en Shabat es responsable. El que atrapa a un ciervo viejo o enfer-
mo está exento. Abaye dijo a Rav Iosef: ¿Qué es diferente acerca de estos ca-
sos y lo que es diferente acerca de esos casos? Rav Yosef respondió: Es proba-
ble que estos, los ciervos ciegos o dormidos, huyan cuando sientan que están
siendo tocados; por lo tanto, requieren trampas. Sin embargo, es probable
que estos, los venados lisiados, viejos y enfermos, huyan y, por lo tanto, ya se
consideran atrapados. La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en una baraita que el
que atrapa a un ciervo enfermo es responsable ? Rav Sheshet
dijo: Esto no es difícil. Esta baraita , en la que un ciervo enfermo no se consi-
dera atrapado y uno que la atrapa es responsable, se refiere a un ciervo que
está enfermo debido a una fiebre, que aún puede huir; esa baraita , en la cual
el venado se considera trampero y quien lo atrapa está exento, se refiere a un ve-
nado que está enfermo de fatiga y es incapaz de
huir.                                             

סומאצביהצדרבנןתנו
וחולהוזקןחיגרחייבוישן
לרבאבייליהאמרפטור
שנאומאיהנישנאמאייוסף
הנילרבוייעבידיהניהני
והתניאלרבוייעבידילא

ששתרבאמרחייבחולה
מחמתבחולההאקשיאלא

מחמתבחולההאאישתא
אובצנא

106b:9 Los Sabios enseñaron en una baraita : el que atrapa langostas, cigarras, avis-
pones o mosquitos en Shabat es responsable. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: no todos los insectos son iguales en este asun-
to. Si uno atrapa a algún insecto cuya especie está atrapada típicamente para
uso personal, es responsable, y si atrapa a cualquier insecto cuya especie gene-
ralmente no está atrapada para uso personal, está exento. Se ense-
ñó en otra baraita : está exento aquel que atrapa langostas cuando hay ro-
cío. Como hace frío en ese momento, los lugares están paralizados. Si uno los
atrapa cuando hace calor, es responsable. Elazar ben Mehavai dice: Si las
langostas pululaban, uno está exento de atraparlas, porque no es necesario ha-
cer ningún esfuerzo para aprehenderlas. Se les planteó un dilema: ¿se aplica la
declaración de Elazar ben Mehavai a la primera cláusula de la baraita , que
dicta estrictamente que uno es responsable de atrapar langostas incluso cuando
hay rocío a menos que estén enjambrando? ¿o se aplica a la última cláusula de
la baraita , que dicta con indulgencia que uno está exento al atrapar langostas,

גזיןחגביןהצדרבנןתנו
חייבבשבתויתושיןצרעין
וחכמיםמאיררבידברי

ניצודשבמינוכלאומרים
ניצודבמינושאיןוכלחייב
חגביםהצדאידךתניאפטור

בשעתפטורהטלבשעת
בןאלעזרחייבהשרב
היואםאומרמהבאי

פטורובאותמקלחות
בןאלעזרלהואיבעיא
אוקאיארישאמהבאי
הצדשמעתאקאיאסיפא
פטורהטלבשעתחגבין
אלעזרחייבהשרבבשעת
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incluso en el calor cuando pululan? Venga y escuche una solución a este dilema
basada en una fuente que aborda el punto explícitamente: Aquel que atrapa las
langostas cuando hay rocío está exento; el que atrapa langostas cuando hace
calor es responsable. Elazar ben Mehavai dice: Incluso cuando hace calor, si
estaban enjambre, uno está exento.

אפילואומרמהבאיבן
היואםהשרבבשעת

פטורובאותמקלחות :

106b:1
0

MISHNA: Si un ciervo entró en una casa por su propia cuenta y uno cerra-
do la puerta antes de que, él es responsable de atrapar. Si dos personas blo-
quean la puerta, que están exentos, beca uso ni realizado un trabajo comple-
to. Si una persona es incapaz de cerrar la puerta y dos personas la cerraron,
son responsables porque esa es la forma típica de realizar ese trabajo. Y el rabi-
no Shimon los considera exentos ya que sostiene que dos personas que realizan
un solo trabajo nunca son responsables por la ley de la Torá.                       

לביתשנכנסצבי׳מתני
נעלוחייבבפניואחדונעל
אחדיכוללאפטוריןשנים
חייביןשניםונעלולנעול
פוטרשמעוןורבי :

106b:1
1

GEMARA: El rabino Yirmeya bar Abba dijo que Shmuel dijo: Quien atra-
pa a un león en Shabat no es responsable de atraparlo a menos que lo atrape
en su jaula, y hasta ese momento no se considera atrapado.      

ברירמיהרביאמר׳גמ
אריהצדשמואלאמראבא

עדחייבאינובשבת
שלולגורזקישיכניסנו :

106b:1
2

MIS HNA: Si una persona se sentó en la entrada de un patio en el que hay un
ciervo, pero no llenó toda la puerta, y una segunda persona se sentó y la llenó,
la segunda persona es responsable porque completó el trabajo de atrapar. Sin
embargo, si la primera persona se sentó en la puerta y la llenó, y una segun-
da persona vino y se sentó a su lado, la primera persona es responsable y la
segunda está exenta incluso si la primera persona se levantó y se fue , dejan-
do a la segunda asegurar el venado. La mishna explica: ¿A qué se parece la ac-
ción de esta segunda persona ? Para alguien que cierra su casa para asegu-
rarla, y resulta que un ciervo quedó atrapado antes de que Shabat también es-
té asegurado dentro de ella. En ese caso, está exento a pesar de que mejora
la seguridad del venado, porque no atrapó al animal.                     

הפתחעלהאחדישב׳מתני
השניישבמילאהוולא

ישבחייבהשניומילאהו
ומילאהוהפתחעלהראשון

אףבצידווישבהשניובא
והלךהראשוןשעמדפיעל
והשניחייבהראשוןלו

דומהזהלמההאפטור
לשומרוביתואתלנועל

בתוכושמורצביונמצא :

107a:1 GEMARA: El rabino Abba dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav
dijo: Si un pájaro voló bajo las solapas de su ropa en Shabat y no puede sa-
lir , puede sentarse y asegurarlo hasta que oscurezca y luego tomarlo . Rav
Naḥman bar Yitzḥak planteó una objeción basada en lo que aprendimos en la
mi shna : si la primera persona se sentó en la puerta y la llenó, y una segun-
da persona vino y se sentó a su lado, la primera persona es responsable y la
segunda es exento, incluso si la primera persona se levantó y se fue. ¿Qué,
esto no significa aquí , como lo hace durante todo el Shabat , que está exen-
to después del hecho , pero está prohibido hacerlo ab initio ? ¿Cómo podría en-
tonces Rav decir que uno puede sentarse y asegurar el pájaro ab initio ? La Ge-
ma ara rechaza esto : No, la declaración en la Mishná significa que está exento
y está permitido ab initio . La Gemara agrega : Entonces, también es razona-
ble explicar la mishna de esa manera por el hecho de que se enseñó en la últi-
ma cláusula de la mishna : ¿A qué es similar la acción de esta segunda perso-
na ? Para alguien que cierra su casa para asegurarla, y resulta que un cier-
vo quedó atrapado antes de que Shabat también esté asegurado dentro de
ella. Por inferencia, está exento y está permitido, al igual que alguien que cie-
rra la puerta de su casa . La Gemara concluye : De hecho , aprenda de ella que
es así .

רבאמראבארביאמר׳גמ
רבאמראשיברחייא

כנפיותחתצפורלונכנסה
שתחשךעדומשמרויושב
יצחקברנחמןרבמתיב
הפתחעלהראשוןישב

וישבהשניובאומלאהו
שעמדפיעלאףבצדו

הראשוןלווהלךהראשון
לאומאיפטורוהשניחייב
פטורלאאסוראבלפטור

מסתבראנמיהכיומותר
דומהזהלמהסיפאמדקתני

לשומרוביתואתלנועל
בתוכושמורצביונמצא
שמעומותרדפטורמכלל
מינה

107a:2 Algunos dicen una versión ligeramente diferente . Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: También aprendimos apoyo para la declaración de Rav en el mishna: In-
cluso si la primera persona se levantó y se fue, la primera persona es respon-
sable y la segunda está exenta. ¿Qué, esto no significa que él está exento, y
está permitido? Th e Guemará rechaza esta: No, él está exento y se prohi-
bió. Rav Naḥman dijo: Eso es imposible, desde el hecho de que se enseña en la
última cláusula o f la Mishná: Para qué es esta acción de la segunda perso-
na similar? Para alguien que cierra su casa para asegurarla, resulta que un
ciervo quedó atrapado antes de que Shabat también esté asegurado en su inte-
rior. Por inferencia, está exento y está permitido, al igual que alguien que cie-
rra la puerta de su casa. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que es
así.                                 

נחמןרבאמרדאמריאיכא
תנינאנמיאנןאףיצחקבר
הראשוןשעמדפיעלאף

והשניחייבהראשוןלווהלך
ומותרפטורלאומאיפטור

האאסוראבלפטורלא
זהלמההאסיפאמדקתני

ביתואתלנועלדומה
שמורצביונמצאלשומרו

ומותרדפטורמכללבתוכו
מינהשמע

107a:3 Con respecto a este tema, Shmuel dijo: Con respecto a todas las decisio-
nes exentas en el halakhot de Shabat, aunque quien realiza la acción está exen-
to por la ley de la Torá, su acción está prohibida por la ley rabínica, con la ex-
cepción de estos tres para los cuales él es exento y está permitido realizar la
acción.                 

פטוריכלשמואלאמר
לבראסוראבלפטורדשבת
ומותרדפטורתלתמהני
דפטורוממאיהאחדא

זהלמהסיפאדקתניומותר
ביתואתלנועלדומה

שמורצביונמצאלשומרו
מורסאהמפיסואידךבתוכו
פהלהלעשותאםבשבת

לחהממנהלהוציאאםחייב
ומותרדפטורוממאיפטור
בהליטולידשלמחטדתנן
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נחשהצדואידךהקוץאת
שלאבומתעסקאםבשבת
לרפואהאםפטורישכנו
ומותרדפטורוממאיחייב
הנרעלקערהכופיןדתנן

בקורהתאחוזשלאבשביל
ועלקטןשלצואהועל

תישךשלאעקרב :
Uno es este caso del venado. ¿Y de qué fuente concluimos que uno está exento
y está permitido? Por el hecho de que se enseñó en la última cláusula de la
Mishná: ¿A qué se parece la acción de esta segunda persona ? Al que cierra su
casa para asegurarla y resulta que un ciervo quedó atrapado antes de que
Shabat también esté asegurado adentro.
Y otro ejemplo en el que está exento y está permitido es: Alguien que drena un
absceso que contiene pus en Shabat, si lo hizo para crear una abertura per-
manente en él, es responsable. Sin embargo, si lo hizo para drenar el líquido,
está exento. ¿Y de qué fuente concluimos que uno es exe mpt y está permiti-
do? Como aprendimos en un mishna: una aguja de mano usada para coser ro-
pa se puede mover en Shabat para quitar una espina. Aparentemente, quitar
una espina en Shabat está permitido ab initio en la medida en que incluso se
le permite mover una aguja para ese propósito.                       
Y otro caso es: Aquel que atrapa a una serpiente en Shabat, si es que se ocu-
pa de ella para que no le va a morder y al hacerlo, trampas de ella, que está
exenta. Sin embargo, si lo atrapa con fines medicinales , es responsable. ¿Y de
qué fuente concluimos que uno está exento y está permitido? Como aprendi-
mos en un mishna: uno puede volcar un cuenco encima de una lámpara ab
initio en Shabat para que el fuego no se apodere de la viga del techo; y de ma-
nera similar, uno puede volcar un tazón sobre las heces de un niño para que no
lo toque y ensucie, y sobre un escorpión para que no muerda, y la decisión es
la misma con respecto a una serpiente.                              

107a:4

האורגעלךהדרן

107a:5 MISHNA: Con respecto a cualquiera de los ocho animales rastreros mencio-
nados en la Torá, uno que los atrapa o los hiere en Shabat es responsable. La
Torá dice: “Lo siguiente será impuro para ti entre los animales que se arrastran
sobre la tierra: la comadreja, el ratón y el lagarto de cualquier variedad; y el ge-
cko, y el cocodrilo terrestre, y el lagarto, y el skink, y el camaleón ”(Levítico 11:
29–30). Con respecto a otras abominaciones y cosas que se arrastran, alguien
que las hiere está exento. El que los atrapa por una necesidad específica es
responsable; el que los atrapa sin necesidad específica está exento. Con res-
pecto a los animales o aves que están en su posesión, es decir, un animal do-
mesticado y bajo el control de alguien, uno que los atrapa está exento; y, sin
embargo, el que hiere al m es responsable.

שמנה׳ מתני
בתורההאמוריםשרצים

חייבבהןוהחובלהצדן
ורמשיםשקציםושאר

הצדןפטורבהןהחובל
לצורךשלאחייבלצורך
שברשותוועוףחיהפטור
בהןוהחובלפטורהצדן
:חייב

107a:6 GEMARA: La Gemara pregunta: Por el hecho de que se enseña en la Mish-
ná: quien los hiere es responsable, por inferencia tienen pieles. Uno es res-
ponsable de infligir una herida solo cuando hay piel que cubre la carne y la san-
gre se acumula debajo de ella . ¿Quién es la tanna que enseña esto? Shmuel di-
jo: Es el rabino Yoḥanan ben Nuri, como aprendimos en una mishná que
el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Los ocho animales rastreros que figuran
en la Torá tienen pieles. Su carne transmite impureza, pero su piel no transmite
impureza. Los rabinos dicen que tanto la piel como la carne de algunos animales
rastreros transmiten impureza. Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Inclu-
so si dices que la mishná está de acuerdo con la opinión de los rabinos, los ra-
binos no están de acuerdo con el rabino Yoḥanan ben Nuri solo con respecto
a la cuestión de la impureza, ya que está escrito después del La Torá enumera
los animales que se arrastran: "Esos son para ti los impuros entre los animales
que se arrastran, cualquiera que los toque cuando estén ad se volverá impuro
hasta la noche" (Levítico 11:31). Los rabinos derivan del término extraño: "Esos
son para ti los impuros", para incluir el hecho de que las pieles de las criaturas
en el segundo verso transmiten impureza tal como lo hace su carne . Sin em-
bargo, con respecto a la halajot de Shabat, incluso los rabinos conceden que
su piel es distinta de su carne.                                         

בהןהחובלמדקתני׳גמ
עורלהודאיתמכללחייב
רבישמואלאמרתנאמאן

רבידתנןהיאנוריבןיוחנן
שמנהאומרנוריבןיוחנן

רבהעורותלהןיששרצים
אפילורבאמרהונארבבר

פליגילאכאןעדרבנןתימא
בןיוחנןדרביעליהרבנן
טומאהלעניןאלאנורי

לכםהטמאיםאלהדכתיב
כבשרןשעורותיהןלרבות

רבנןאפילושבתלעניןאבל
מודו

107a:7 La Gemara pregunta: Y, con respecto al Shabat, ¿no están en desacuer-
do? ¿No se enseñó lo siguiente en una baraita ? El que ataca a uno de los
ocho animales que se mencionan en la Torá o el que los hiere es responsa-
ble; Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri. Y los rabinos di-
cen: el término piel solo se utiliza              

פליגילאשבתולענין
משמנהאחדהצדוהתניא
בתורההאמוריםשרצים
רבידבריחייבבהןהחובל

וחכמיםנוריבןיוחנן
אלאעוראיןאומרים
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107b:1 con respecto a aquellos animales enumerados por los Sabios como portadores
de piel, ya que los Sabios consideran que su piel es similar a su carne. La Gema-
ra pregunta: Por el contrario, aquellos que los Sabios enumeraron , cuya piel
y carne se equiparan, no tienen pieles. Y Abaye dijo: Esto es lo que
dice el tanna en la baraita : solo aquellos que los Sabios no enumeraron tie-
nen piel discreta de su carne. Rava le dijo: No la baraita decir lo contra-
rio: Que los enumerados por los sabios tienen discreta de la piel de su car-
ne? Más bien, Rava dijo: Esto es lo que dice la baraita : solo la piel de
esos animales enumerados por los Sabios transmite impureza como car-
ne. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir por inferencia que el rabino Yoḥanan
ben Nuri sostiene que incluso los animales rastreros no enumerados por los
Sabios también transmiten impureza? ¿No es la junta pposite enseña-
do, que el rabino Yohanan ben Nuri dice: Los ocho animales que se arras-
tran tienen la piel que no lo hace la impureza de transmisión? Rav Adda
bar Mattana dijo a resolver es de esta manera: Y los rabinos dicen: Con res-
pecto a la impureza, los animales enumerados por los Sabios qué no tienen
la piel. Según esta explicación, el rabino Yoḥanan ben Nuri y los rabinos solo
están en desacuerdo con respecto a las leyes de impure-
za.                                            

אדרבהחכמיםשמנולמה
להםאיןחכמיםשמנולמה
קאמרהכיאבייואמרעור
אלאמבשרחלוקעוראין

אמרחכמיםמנושלאלמה
שמנולמההארבאליה

רבאאמראלאקאמרחכמים
מטמאעוראיןקאמרהכי

שמנולמהאלאכבשר
בןיוחנןדרבימכללחכמים

מנודלאנמיהנךנורי
קתניוהאמטמאיןחכמים

אומרנוריבןיוחנןרבי
עורותלהןיששרציםשמנה

אדא] רבאמר [מטמאיןולא
וחכמיםהכיתריץמתנהבר

איןטומאהלעניןאומרים
חכמיםשמנולמהעור

107b:2 Pero aún así, ¿ está claro que no están de acuerdo con respecto al asunto de
Shabat? ¿No era enseñó en una baraita : El correo que atrapa a uno de los
ocho animales que se arrastran mencionadas en la Torá en Shabat es respon-
sable, como es que las heridas ellos, si están arrastrando animales que tie-
nen pieles? Y lo que es co nsidered ser una herida irreversible? Es una herida
donde la sangre se acumula en un solo lugar debajo de la piel, incluso si no
emerge. El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Los ocho animales rastreros tie-
nen pieles. Aparentemente, también hay desacuerdo con respecto a Sha-
bat.                  

פליגילאשבתלעניןואכתי
משמנהאחדהצדוהתניא
בתורההאמוריםשרצים
בשרציםחייבבהןהחובל

היאואיזועורותלהןשיש
נצררחוזרתשאינהחבורה

יצאשלאפיעלאףהדם
אומרנוריבןיוחנןרבי

עורותלהןיששרציםשמנה
107b:3 Rav Ashi dijo: ¿Quién es el primer tanna ? Es el rabino Yehuda, quien sigue

la textura del esquí n. No distingue entre aquellos animales que se arrastran cu-
ya piel se considera carne y aquellos cuya piel es distinta de la carne, como los
versos pueden implicar; más bien, los animales rastreros se distinguen en fun-
ción de la textura de su piel, como aprendimos en una mishná que el rabino
Yehuda dice: Aunque el lagarto se menciona en el verso, tiene la misma reg-
la que la comadreja porque la piel tiene una piel discreta. de su carne Sin em-
bargo, los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yoḥanan con res-
pecto a la impureza , reconocen con respecto al Shabat y sostienen que todos
los animales rastreros tienen pieles. La Gemara pregunta: Si es así, la frase en
la baraita : Este es el enunciado del rabino Yoḥanan ben Nuri, es difícil. De-
bería haber dicho: Esta es la declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri y
aquellos que no están de acuerdo con él, ya que los rabinos que no están de
acuerdo con él con respecto a la impureza le conceden con respecto a las leyes
de Sh abbat. La Gemara responde: Esto no es difícil. Enmende la baraita y ense-
ñe: La declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri y aquellos que no están de
acuerdo con él.

קמאתנאמאןאשירבאמר
בתרדאזיליהודהרבי

יהודהרבידתנןגישתא
אבלכחולדההלטאהאומר
דרביעליהדפליגירבנן
לעניןטומאהלעניןיוחנן
האיהכיאיליהמודושבת
דברינוריבןיוחנןרבידברי
מיבעיומחלוקתויוחנןרבי
בןיוחנןרבידבריתניליה
ומחלוקתונורי

107b:4 Levi planteó un dilema ante el rabino Yehuda HaNasi: ¿ De dónde se deri-
va que una herida se define como algo irreversible? Él le respondió que se de-
riva como está escrito: "¿Puede un cushita cambiar su piel, o un leopardo
sus manchas [ ḥavarburotav ]?" (Jeremías 13:23). La Gemara expli-
ca: ¿Qué significa ḥavarburotav ? Si dices que son manchas en la piel del leo-
pardo, esa frase: O un leopardo en sus manchas, debería haber sido: O un leo-
pardo en sus colores. Más bien, varavarburotav significa heridas, y son simila-
res a la piel de un cushite: al igual que la piel de un cushite no cambiará su
color a blanco, así que una herida es algo que no se revierte.

מניןמרבילוימיניהבעא
חוזרתשאינהלחבורה

עורוכושיהיהפוךדכתיב
מאיחברברתיוונמר

דקאיאילימאחברברתיו
ונמרהאיריקמיריקמי

מבעיגווניונמרחברברתיו
עורומהככושיאלאליה

אףחוזרתאינהדכושי
חוזרתאינהחבורה :

107b:5 Aprendimos en la mishná: Y el que atrapa otras abominaciones está exento. La
Gemara infiere: si uno los mata, él es responsable. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la tanna que sostiene esta opinión? El rabino Yirmeya dijo:
Es la opinión del rabino Eliezer, como se le enseñó en una baraita que el rabi-
no Eliezer dice: Quien mata piojos en Shabat es similar a quien mata un ca-
mello en Shabat. Aparentemente, él es el Sabio que sostiene que uno es respon-
sable de matar a cualquier criatura viviente. Rav Yosef se opone firmemente a
esto: tal vez esto no sea así, ya que los rabinos no están de acuerdo con el ra-
bino Eliezer solo con respecto a los piojos, que no procrean. Sin embar-
go, con respecto a otras abominaciones y cosas rastreras que ocurren, no es-
tán en desacuerdo con él.                            

הורגןהא׳: כושקציםושאר
רביאמרתנאמאןחייב

היאאליעזררביירמיה
אומראליעזררבידתניא
כהורגבשבתכינהההורג

רבלהמתקיףבשבתגמל
רבנןפליגילאכאןעדיוסף
אלאאליעזרדרביעליה

אבלורבהפרהדאינהבכינה
דפריןורמשיםשקציםשאר
פליגילאורבין

107b:6 Y fundamentalmente ambos derivaron este halakha de las pieles de carne-
ro enrojecidas que se usaban para cubrir el Tabernáculo. El rabino Eliezer sos-
tiene que la responsabilidad por matar a un animal en Shabat existe solo con res-
pecto a animales como carneros. Así como a los carneros se les quita la

אלאלמדוהלאושניהם
סבראליעזררבימאילים
בהןשישאיליםמהכאילים
בושישכלאףנשמהנטילת
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vida y mueren, también se puede matar a cualquier animal cuya vida se haya
quitado, incluidos los piojos. Y los rabinos también sostienen que la responsa-
bilidad por matar a un animal en Shabat existe solo con respecto a animales co-
mo carneros. Así como los carneros procrean, también uno es responsable de
matar a cualquier criatura que procree. Uno no es responsable de matar piojos,
que no procrean. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ Y los piojos no procrean? ¿No
dijo el Maestro: El Santo, Bendito Sea, se sienta y sostiene todo, desde cuer-
nos de bueyes salvajes hasta huevos de piojos? Aparentemente, los piojos se
reproducen al poner huevos. Rav Yosef le respondió: Hay una especie de insec-
to que se llama huevos de piojo, pero los piojos en sí mismos no ponen hue-
vos.                                    

סבריורבנןנשמהנטילת
דפריןאיליםמהכאילים

ורבהדפרהכלאףורבין
איןוכינהאבייליהאמר
יושבמרוהאמרורבהפרה

מקרניוזןהואברוךהקדוש
מינאכיניםביציועדראמים

כיניםביצידמיקריהוא

107b:7 Nuevamente preguntó: ¿ Y no se enseñó en la baraita que enumera los tipos de
animales que se arrastran: Tefuyei , un tipo de insecto y huevos de piojos? Él le
respondió: Hay una especie de insecto llamada l huevos de hielo. Nuevamente
preguntó: Y aún así, está el problema de una pulga, que se procreó de acuerdo
con todas las opiniones, y sin embargo, se enseñó en una baraita : con respecto
a alguien que atrapa una pulga en Shabat, el rabino Eliezer lo considera res-
ponsable y el rabino Yehoshua lo considera exento. Rav Ashi dijo: ¿Estás
planteando una contradicción entre atrapar con matar? El rabino Eliezer y
el rabino Yehoshua sólo discrepan en que uno de Sage, el rabino Eliezer, sos-
tiene que uno es responsable para atrapar incluso una especie que no suele ser
Trappe d; y un sabio, el rabino Yehoshua, sostiene que uno está exento en ese
caso. Sin embargo, con respecto al asesinato, incluso el rabino Yehoshua re-
conoce que uno es responsable.                                         

כיניםוביציטפוייוהתניא
ביצידמיקריהואמינא
דפרהפרעושוהריכינים
פרעושהצדותניאורבה

מחייבאליעזררביבשבת
רבאמרפוטריהושעורבי
קרמיתאהריגהצידהאשי
רביפליגילאכאןעד

אלאיהושעורביאליעזר
במינושאיןדברסברדמר

פטורסברומרחייבניצוד
רביאפילוהריגהלעניןאבל

מודהיהושע :
107b:8 Aprendimos en la Mishná que uno que atrapa animales rastreros para una ne-

cesidad específica es responsable, pero uno que los atrapa para ninguna necesi-
dad específica está exento. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que se
mantiene así? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es el rabino Shimon, quien di-
jo que por un trabajo prohibido realizado no por su propio bien, uno está
exento.

מאן׳: וכוחייבלצורךהצדן
רבאמריהודהרבאמרתנא
דאמרהיאשמעוןרבי

לגופהצריכהשאיןמלאכה
עליהפטור

107b:9 Algunos enseñaron la declaración de Rav en referencia a esto: con respecto
a alguien que drena un absceso en una ebullición que contiene pus en Shabat,
si su intención es crear una apertura para él , es responsable; si su intención
es eliminar el pus, está exento. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que
se mantiene así? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es el rabino Shimon, quien
dijo que por un trabajo prohibido realizado no por su propio bien, uno está
exento.

המפיסאהאלהדמתניאיכא
לעשותאםבשבתמורסא

להוציאאםחייבפהלה
תנאמאןפטורלחהממנה
רבירבאמריהודהרבאמר

מלאכהדאמרהיאשמעון
פטורלגופהצריכהשאין
עליה

107b:1
0

Algunos enseñan que la declaración de Rav se refiere a esto: con respecto
a alguien que atrapa una serpiente en Shabat, si se involucra en su tram-
pa para que no lo muerda, está exento; si lo hace con fines medicinales es
responsable. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que se mantiene
así? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es el rabino Shimo n, quien dijo que
por un trabajo prohibido realizado no por su propio bien, uno está exen-
to.

הצדאהאלהדמתניואיכא
בומתעסקאםבשבתנחש
אםפטורישכנושלא

אמרתנאמאןחייבלרפואה
רבירבאמריהודהרב

מלאכהדאמרהיאשמעון
פטורלגופהצריכהשאינה

עליה
107b:1
1

Shmuel dijo: Con respecto a quien retira un pez del mar, cuando un área en
la piel del pez se ha secado del tamaño de una sela , él es responsable. Un pez
en esa condición no puede sobrevivir y, por lo tanto, el individuo que lo sacó del
agua es responsable de matarlo. El rabino Yosei bar Avin dijo: Eso es siempre
y cuando la piel que se secó esté entre sus aletas. Rav Ashi dijo: No digas que
esta halakha se aplica solo en un caso en el que realmente se secó. Más
bien, se aplica incluso si el pez se ha secado en la medida en que se ha forma-
do moco, y si uno tocara esa área se pegaría a sus dedos.    

מןדגהשולהשמואלאמר
כסלעבושיבשכיוןהים
אביןבריוסירביאמרחייב
אשירבאמרסנפיריוובין
אלאממשיבשתימאלא

רירידעבדאפילו

107b:1
2

Mar Bar Hamdurei dijo que Shmuel dijo: Uno que metió la mano en las en-
trañas de un animal en Shabat y separó un feto que estaba en su útero es res-
ponsable. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? No tiene sentido
considerar al feto como una criatura viviente en toda regla . Rava dijo: Bar
Hamdurei me explicó esto . ¿No dijo Rav Sheshet: Quien separa los lúpu-
los de Shabat de los arbustos y espinas en los que están creciendo es responsa-
ble de arrancar un objeto de su lugar de crecimiento? Aquí, también, en el
caso del feto, o ne es responsable de arrancar un objeto de su lugar de creci-
miento. Abaye dijo: Uno que se separó

אמרהמדוריברמראמר
למעיידוהושיטשמואל
שבמעיהעוברודלדלבהמה
רבאאמרטעמאמאיחייב

לאוליאסבראהמדוריבר
מאןהאיששתרבאמר

והיגימהיזמיכשותאדתלש
דברעוקרמשוםמיחייב

מיחייבנמיהכאמגידולו
מגידולודברעוקרמשום
דתלשמאןהאיאבייאמר

108a:1 Un hongo del mango de un lanzador en Shabat es responsable de arrancar
un objeto de su lugar de crecimiento. Rav Oshaya ha propuesto una excep-
ción de aquella que nos le arned: El que se separa una planta en Shabat de una
maceta perforada es responsable, y que separa una planta de un imperfora-
do olla está exento. Una planta que crece en una maceta no perforada no se con-

דחצבאמאונאפיטרא
דברעוקרמשוםמיחייב

אושעיארבמתיבמגידולו
חייבנקובמעציץהתולש
לאוהתםפטורנקובושאינו
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sidera conectada al suelo. Quien lo separa no lo está desarraigando de su lugar
de crecimiento. La Gemara responde: Allí, en el caso de una maceta no perfora-
da, esa no es la forma en que crece una planta . Las plantas generalmente se
plantan en el suelo; una planta en una maceta sin perforar se desconecta del sue-
lo. Mientras que aquí , en una maceta perforada, esa es la forma en que cre-
ce. La planta se considera conectada al suelo.                         

היינוהכארביתיההיינו
:רביתיה

108a:2 Aprendimos en la mishná: el que hiere a un animal o un pájaro en Shabat es
responsable. Rav Huna dijo: Uno puede escribir filacterias en la piel de un
pájaro kosher. Ra v Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando con esta declara-
ción? Si nos está enseñando que un pájaro tiene piel, ya hemos aprendido que:
el que hiere a un animal o un pájaro es responsable. Como existe responsabili-
dad solo si se forma una herida debajo de la piel, aparentemente un pájaro tiene
la piel. Abaye le dijo: Él nos está enseñando muchas cosas, ya que si solo hu-
biera aprendido de la mishná, habría dicho lo siguiente: dado que la piel de un
pájaro tiene muchos agujeros por los que crecen las plumas, no se le debería
permitir a uno escribe asuntos sagrados sobre ella. Por lo tanto, nos enseña co-
mo dicen en Occidente, es decir, en Eretz Israel: cualquier agujero por el que
pase la tinta y no lo penetre, no se considera un agujero que invalide la escritu-
ra.                                  

הונארבאמר׳: כוועוףחיה
עורגביעלתפיליןכותבין

יוסףרבאמרטהורעוףשל
ליהדאיתלןקמשמעמאי
חייבבהןהחובלתנינאעור
קמשמעטובאאבייליהאמר

אמינאהוהממתניתיןדאילן
ניקביניקביביהדאיתכיון
כדאמרילןקמשמעלא

שהדיונקבכלבמערבא
נקבאינועליועוברת

108a:3 El rabino Zeira planteó una objeción a la conclusión de que la piel de un pája-
ro se considera piel. ¿No aprendimos en una baraita que el verso: "Y lo rasga-
rá por sus alas sin crear una división, y el sacerdote lo quemará sobre el altar en
la leña que está en el fuego" (Levítico 1:17 ) , enseña que el sacerdote debe pre-
parar incluso la piel para que sea aceptable para el altar? Ese no es el caso
cuando se ofrecen animales, ya que su piel se deshilacha antes de ser sacrifica-
dos. Y si le viene a la mente que la piel de un pájaro es piel, ¿cómo lo incluye
el versículo entre lo que el sacerdote prepara para el altar? Abaye dijo: Esto no
es difícil. De hecho, es piel, y sin embargo, la Torá lo incluye como un decreto
bíblico, especificando que se sacrifica la piel de un pájaro.                   

בכנפיוזירארבימיתיבי
סלקאואיהעוראתלהכשיר

מרביהיכיהואעורדעתך
עוראבייליהאמרקראליה
רבייהורחמנאהוא

108a:4 Algunos s ay que el rabino Zeira dijo: Nosotros también hemos aprendido
también el apoyo a esta halajá : El verso: “Por sus alas,” trata de incluir la
piel. De acuerdo, si dices que la piel de un pájaro es piel, esa es la razón por la
cual el verso necesita incluirlo explícitamente . El versículo nos enseña que
aunque la piel del pájaro es piel, aún debe ser sacrificada. Sin embargo, si di-
ces que la piel de un pájaro no es piel, ¿por qué es necesario un verso para in-
cluirlo? Claramente, se sacrifica. Abaye le dijo: Eso no es prueba. En reali-
dad, puedo decirte que no es piel y, sin embargo, debe incluirse en el verso. Si
la piel del pájaro no se hubiera incluido específicamente, podría haber entrado
en tu mente decir que, dado que tiene muchos agujeros, es repulsivo y no sir-
ve para el altar. Por lo tanto, el verso nos enseña que es sacrificado. No hay
pruebas de que la piel de un pájaro se considere piel.                                    

זירארביאמרדאמריאיכא
בכנפיותנינאנמיאנןאף

אמרתאיהעוראתלרבות
היינוהואעורבשלמא

לרבוייהקראדאיצטריך
הואעורלאואמרתאיאלא

קראאיצטריךאמאי
אבייליהאמרלרבוייה

עורלאולךאימאלעולם
דעתךסלקאואיצטריךהוא

פירציביהדאיתכיוןאמינא
לןקמשמעמאיספירצי

108a:5 Mar, hijo de Ravina, planteó un dilema antes Rav Naḥman barra de Isaac:
¿Cuál es la halajá con respecto a la escritura phylac ter IES en la piel de un
pez kosher? Rav Naḥman bar Yitzhak le dijo: Si Elijah viene y dice. La Gema-
ra pregunta: ¿Qué significa la frase: Si Elijah viene y dice, significa? ¿Qué re-
quiere aclaración? Si usted dice que si un pez tiene la piel o si se doe s n ot te-
ner la piel requiere una aclaración, vemos que tiene la piel. Y además, apren-
dimos en una mishná: los huesos y la piel de los peces protegen los objetos cu-
biertos con ellos para que no queden impuros debajo de una carpa con un ca-
dáver. Dado que las espinas y la piel de los peces no contraen impurezas, consti-
tuyen una barrera para la impureza. Aparentemente, los peces tienen piel. Más
bien, si Elijah viene y dice si su mal olor ha cesado o si su mal olor no ha ce-
sado.

דרבינאבריהמרמיניהבעא
מהויצחקברנחמןמרב

עורגביעלתפיליןלכתוב
אםליהאמרטהורדגשל
אםמאיויאמראליהויבא
איאילימאויאמראליהויבא

ליהדליתאיעורליהדאית
עורליהדאיתחזינןהאעור
ועורוהדגעצמותהתנןועוד

אםאלאהמתבאהלמצילין
פסקאאיויאמראליהויבא

פסקאלאאימיניהזוהמא
מיניהזוהמא :

108a:6 Fue publicado: Shmuel y Karna estaban sentados en la orilla del río Mal-
ka. Vieron que el agua subía y estaba turbia. Shmuel le dijo a Karna: Un
gran hombre viene de Occidente, Eretz Israel, y le duelen los intestinos y el
agua sube para saludarlo . Ir oler a cabo su contenedor, es decir, ver si es un
estudioso de la Torá. Karna fue y encontró a Rav, que era el Sabio que vino de
Eretz Israel, y le hizo varias preguntas para probarlo. Él le dijo: ¿De dónde se
deriva que uno puede escribir filacterias solo en la piel de un animal kos-
her? Rav le dijo que este halakha es como está escrito: "Y será una señal para
ti en tu brazo, y un recordatorio entre tus ojos, para que la Torá de Dios esté en
tu boca" (Éxodo 13: 9). Solo se puede esconder de aquellos animales a los que
se les permite colocarse en la boca, es decir, que se pueden comer, se pueden
usar para las filacterias. Karna luego le preguntó: ¿ De dónde se deriva que
la sangre prohibida es roja? Karna le pidió a Rav esto para determinar qué to-
nos de sangre menstrual son importantes . Rav le dijo que es como se dice: "Y
los moabitas vieron el agua desde lejos, roja como la sangre" (II Reyes
3:22).                                      

יתביהוווקרנאשמואל
חזינהומלכאדנהראגודא
אמרועכירידלודקאלמיא
גבראלקרנאשמואלליה
וחיישממערבאקאתירבה

מיאדלווקאבמעיה
זילקמיהאפיהלאקבולי

אזלאקנקניהליהתהי
מנייןליהאמרלרבאשכחיה

עלאלאתפיליןכותביןשאין
אמרטהורהבהמהעורגבי
תהיהלמעןדכתיבליה

המותרמןבפיך׳ התורת
אדוםשהואלדםמנייןבפיך

מנגדמואבויראושנאמר
כדםאדמיםהמיםאת
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108a:7 Karna también preguntó: ¿ De dónde se deriva que la circuncisión se realiza en
ese lugar? Rav le respondió: Se dice aquí, con respecto a la circuncisión: "Y al
octavo día circuncidará la carne de su prepucio [ orlato ] " (Levítico 12: 3), y se
declara allí, con respecto a la reciente árboles plantados: “Y cuando vengas a la
tierra y plantes todo tipo de árboles frutales, y contarás su fruto como prohibido
[ orlato ]; tres años te será prohibido, no se comerá ”(Levítico 19:23). Así
como la Torá se refiere a un árbol, que es un artículo que da fruto, aquí, tam-
bién, en el caso de la circisión, orla se refiere a un artículo que da fruto. Él le
preguntó: diga que la circuncisión debe realizarse en el corazón de uno, como
está escrito: "Y circuncidarás el prepucio de [ orlat ] tu corazón" (Deutero-
nomio 10:16)? Digamos que la circuncisión debe realizarse en el oído de uno,
como está escrito: "He aquí, su oído está sordo [ areila ] y no pueden escu-
char" (Jeremías 6:10). Rav le dijo: Uno deriva el significado de la completa for-
ma Orlato desde otra instancia de la completa fo rm Orlato ; y uno no deri-
va la forma completa orlato de la forma incompleta orlat, que modifica otra
palabra, como también es el caso con la palabra arei-
la .                                  

מקוםשבאותולמילהמניין
ונאמרערלתוכאןנאמר
דברלהלןמהערלתולהלן

דברכאןאףפרישעושה
לבואימאפרישעושה
ערלתאתומלתםדכתיב
דכתיבאזנואימאלבבכם

ערלתודניןאזנםערלההנה
דניןואיןתמהמערלתותמה

שאינהמערלתתמהערלתו
תמה

108a:8 Como Rav entendió que Karna vino a probarlo, le dijo: ¿Cómo te llamas? Él
le dijo: Karna. Él le dijo: Que sea la voluntad de Dios que un cuerno [ kar-
na ] emerja en sus ojos.

קרנאשמךמאיליהאמר
דתיפוקרעואיהאליהאמר
בעיניהקרנאליה

108a:9 Finalmente, Shmuel lo trajo a su casa. Le dio de comer pan de cebada y pes-
cado frito, y le dio cerveza para beber, y no le mostró el lavatorio para que
sufriera diarrea. Shmuel era médico y quería aliviar el sufrimiento intestinal de
Rav alimentándolo con alimentos que lo aliviaran. Como Rav desconocía la in-
tención de Shmuel, se enojó con él. Rav maldijo a Shmuel y dijo: "Quien me
causa sufrimiento, que sus hijos no sobrevivan". Aunque Rav finalmente des-
cubrió las buenas intenciones de Shmuel, su maldición se cumplió, por lo que
los hijos de Shmuel no sobrevivieron mucho.         

לביתיהשמואלעייליהלסוף
וכסאדשערינהמאאוכליה

שיכראואשקייהדהרסנא
כיהכסאביתליהאחויולא
רבלייטדלישתלשלהיכי

לאדמצערןמאןואמר
הוהוכןבניליהלוקמוה :

108a:1
0

Los comentarios de Gemara: El tema mencionado anteriormente es, de he-
cho, una disputa entre tanna'im . Se preguntó en una baraita : ¿ De dónde se
deriva que la circuncisión se realiza en ese lugar? Aquí se indica, en el caso
de la circuncisión, orlato . Y se afirma allí, con respecto a los árboles, orla-
to . Así como la Torá se refiere a un árbol, que es un artículo que da fruto,
aquí también, orla se refiere a un artículo que da fruto; Esta es la declara-
ción del rabino Yoshiya. El rabino Natan dice: Esta analogía verbal no es ne-
cesaria , ya que dice: "Y un hombre incircunciso que no circuncida la carne
de su prepucio [ orlato ], su alma será cortada de su nación, ha roto Mi pacto" (
Génesis 17:14). Por el hecho de que dice: Un hombre incircunciso, se deriva que
la circuncisión está en el lugar que distingue entre un hombre y una mu-
jer.

שבאותולמילהמנייןכתנאי
ערלתוכאןנאמרמקום

להלןמהערלתולהלןונאמר
כאןאףפרישעושהדבר
רבידבריפרישעושהדבר

אינואומרנתןרבייאשיה
וערלאומרהואהריצריך
בשראתימוללאאשרזכר

ביןשניכרמקוםערלתו
לנקבותזכרות

108a:1
1

La Gemara cita pruebas similares. El Sabios enseñó: Uno puede escribir filac-
terias en la piel de un animal kosher casero, y en la piel de un animal kosher
no casero, y en las pieles de sus unslaughtered cadáveres [ neveilot ], y en las
pieles de animales con una condición eso hará que mueran dentro de los do-
ce meses [ tereifot ]. Y uno puede envolver el pergamino con el pelo de es-
tos animales y coser ellos con sus tendones; y es una halakha transmitida a
Moisés desde el Sinaí que el pergamino de filacterias puede ser envuelto con
el pelo de estos animales y cosido con sus tendones. Pero uno no puede escri-
bir en la piel de un animal no kosher, o en la piel de un animal no domesti-
cado no kosher, y no hace falta decir que uno no puede escribir en sus pie-
les cuando son neveilot o ter eifot . Y uno no puede envolver el pergamino con
el pelo de los animales no-kosher, ni puede uno coser ellos con sus tendo-
nes.

עלתפיליןכותביןרבנןתנו
ועלטהורהבהמהעורגבי
גביועלטהורהחיהעורגבי
שלהןוטרפותנבלותעור

ונתפרותבשערןונכרכות
מסינילמשהוהלכהבגידן

בשערןנכרכותשהתפילין
איןאבלבגידןונתפרות

עורגביעללאכותבין
גביעלולאטמאהבהמה

צריךואינוטמאהחיהעור
נבלהעורגביעללומר

נכרכיןואיןשלהןוטרפה
בגידןנתפרותואיןבשערן

108a:1
2

Y un boethusiano le hizo esta pregunta al rabino Yehoshua HaGarsi: ¿De
dónde se deriva que no se pueden escribir filacterias en la piel de un animal
no kosher? Él le dijo, es como está escrito: " Para que la Torá de Dios esté en
tu boca". Los rabinos dedujeron que uno puede escribir los pasajes solo en un
artículo que se permite poner en la boca, es decir, comer . Él le dijo : Si eso
es así , en la piel de neveilot y tereifot provenientes de animales kos-
her, uno no debe escribir filacterias, ya que no se pueden comer. Él le dijo: Te
contaré una parábola. ¿A qué se parece esto? A dos personas que fueron
condenadas a muerte por el rey. Uno fue asesinado por el propio rey , y otro
fue asesinado por un verdugo [ ispaklitor ]. ¿Cuál es más digno de elogio? Us-
ted debe decir: El que el rey mismo mató. Por lo tanto, un animal que murió a
manos del cielo y no por una acción humana es superior. Él le dijo: Si es así, en-
tonces el neveilot y el tereifot deben comerse, ya que fueron asesinados por el
rey. Él le dijo: La Torá dijo: "No comas ninguna neveila " (Deuteronomio
14:20) y tú dices que deberían comerse. Un decreto de la Torá determina que
no se pueden comer, pero eso no significa que sean inferiores. El Boethusian

אחדביתוסישאלשאילהוזו
מנייןהגרסייהושערביאת

עורעלתפיליןכותביןשאין
למעןדכתיבטמאהבהמה
מדברבפיך׳ התורתתהיה

עלמעתהאלאבפיךהמותר
אלוטרפותנבלותעורגבי

לךאמשולליהאמריכתבו
דומההדברלמההאמשל
שנתחייבואדםבנילשני

הרגואחדלמלכותהריגה
הרגוואחדמלך

מהןאיזהאיספקליטור
שהרגוזהאומרהוימשובח

אמריאכלומעתהאלאמלך
תאכלולאאמרההתורהליה
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le dijo: Bien puesto [ kalos ]. יאכלואמרתואתנבלהכל
קאלוסליהאמר :

108a:1
3

MISHNA: Uno no puede hacer salmuera [ hilmei ] en Shabat, הילמיעושיןאין׳מתני
בשבת

108b:1 pero uno puede hacer agua salada y sumergir el pan en él, y colocarlo en ali-
mentos cocidos. El rabino Yosei dijo: ¿Pero no es todavía salmuera, si es una
gran cantidad o si es una pequeña cantidad? Y este es el tipo de agua salada
que está permitida: agua salada en la que se coloca aceite inicialmente en el
agua o en la sal. Esta es agua salada preparada no de la manera habitual.           

המלחמיאתהואעושהאבל
לתוךונותןפתובהןוטובל

והלאיוסירביאמרהתבשיל
וביןמרובהביןהילמיהוא

מלחמיהןואלומועט
לכתחלהשמןנותןהמותרין

המלחלתוךאוהמיםלתוך :
108b:2 GEMARA: Con respecto a lo que se dijo en la Mishná, la Gemara pregun-

ta: ¿Qué dice el tanna con respecto a la distinción entre salmuera y agua sala-
da ? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto es lo que está diciendo: no se
puede preparar una gran cantidad de agua salada, salmuera, en Shabat, pe-
ro se puede preparar una pequeña cantidad de agua salada.

רבאמרקאמרמאי׳גמ
הכישמואלאמריהודה
מלחמיעושיןאיןקאמר

מיהואעושהאבלמרובין
מועטיןמלח :

108b:3 Hemos aprendido en la Mishná que el rabino Yosei dijo: ¿Pero no es toda-
vía br ine si es una cantidad grande o una pequeña cantidad? Se planteó un
dilema ante los Sabios: cuando el rabino Yosei dijo que no hay diferencia entre
una gran y pequeña cantidad de agua salada, ¿tenía la intención de prohibir
la preparación de agua salada en Shabat o permitirlo ? Rav Yehuda dijo: Su in-
tención es permitir hacerlo, lo que se entiende por el hecho de que el mish-
na no está enseñando: el rabino Yosei lo prohíbe. Rabba le dijo: Por el hecho
de que se enseña en la última cláusula de la Mishná: Y este es el tipo de agua
salada que , por inferencia, el rabino Yosei tenía la intención de prohibir
la preparación de agua salada. Por el contrario, Rabba dijo: el rabino Yosei te-
nía la intención de prohibir la preparación de agua salada en Shabat. Y de ma-
nera similar , el rabino Yoḥanan dijo: la intención del rabino Yosei era prohi-
bir.

הואוהלאיוסירביאמר
ביןמרוביןביןהילמי

רבילהואיבעיא: מועטין
אמרלהתיראולאסוריוסי
מדלאלהתיריהודהרב

אמראוסריוסירביקתני
סיפאמדקתניהארבהליה

המותריןמלחמיהןואלו
אלאלאסוריוסידרבימכלל
אמרוכןלאסוררבהאמר
לאסוריוחנןרבי

108b:4 Eso también se enseñó en una baraita : no se puede preparar una gran canti-
dad de agua salada para agregar a las verduras en escabeche que están den-
tro de un fragmento plano de barro utilizado para encurtir [ gistera ] . Sin em-
bargo, uno puede preparar una pequeña cantidad de agua salada y comer
su pan con él y agregarlo a la comida cocinada. El rabino Yosei dijo: ¿Es
porque esta es una gran cantidad y esta es una pequeña cantidad que esto
está prohibido y esto está permitido? Las personas serán l ganar de esto y de-
cir: Una gran cantidad de se prohíbe el trabajo en Shabat, pero una peque-
ña cantidad de se permite el trabajo. Más bien, ciertamente ambos están
prohibidos. Y este es el tipo de agua salada que está permitida: se puede co-
locar aceite y sal juntos o aceite y agua y luego agregar sal a la mezc-
la, y esta halakha se aplica siempre que uno no coloque agua y sal juntas ab
initio .                                   

מיעושיןאיןהכינמיתניא
לתוךלתתמרוביןמלח

גיסטראשבתוךהכבשין
מלחמיהואעושהאבל

ונותןפתובהןואוכלמועטין
יוסירביאמרהתבשיללתוך

מרוביןשהללומפניוכי
אסוריןהללומועטיןוהללו
מלאכהיאמרומותריןוהללו

מלאכהאסורהמרובה
אלואלאמותרתמועטת

מיהןואלוהןאסוריןואלו
שמןנותןהמותריןמלח

ובלבדומיםשמןאוומלח
ומלחמיםיתןשלא

:לכתחלה
108b:5 Strong, rábano y citron son un mnemónico para el siguiente halakhot .  ( סימןואתרוגצנוןעזין ):
108b:6 El rabino Yehuda bar Ḥaviva enseñó: Uno no puede preparar agua salada

fuerte en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Qué es el agua salada fuerte? Rabba
y Rav Yosef bar Abba dijeron: Cualquier agua en la que pueda flotar un
huevo. La Gemara pregunta: ¿Y cuánta sal hay en este agua salada ? Abaye di-
jo: dos tercios de sal y un tercio de agua.

חביבאבריהודהרביתני
מאיעזיןמלחמיעושיןאין
יוסףורברבהעזיןמלחמי
כלתרווייהודאמריאבאבר

וכמהבהןצפהשהביצה
מילחאתילתיתריאבייאמר

מיאותילתא
108b:7 La Gemara pregunta: ¿Para qué se prepara esta agua salada ? El rabino Ab-

bahu dijo: Está preparado para salmuera de pescado [ muraisa ] . Y el rabino
Yehuda bar Haviva enseñó con respecto a la salazón: Uno no puede sal ra-
dis H o un huevo en Shabat , porque mediante la salazón ellos se lleva a cabo
un trabajo que les mejora. Rav Ḥizkiya dijo en nombre de Abaye: está prohi-
bido preparar un rábano y está permitido preparar un huevo. Rav Naḥman
dijo: Inicialmente, salaría rábanos en Shabbat, como dije: lo estoy arruinan-
do al hacerlo, como dijo Shmuel: La nitidez es buena para los rábanos; Como
la sal reduce su agudeza, quien agrega sal arruina el rábano. Sin embargo, una
vez que escuché esto, que cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia ,
dijo que en Occidente, es decir, Eretz Israel, salan muchos montones de rába-
nos a lo largo de la semana, ya no los salar en Shabat, pero ciertamente sumér-
gelos en sal porque eso no se considera una mejora.                                  

רביאמרלהעבדילמאי
רביתנילמורייסאאבהו
מולחיןאיןחביבאבריהודה

חזקיהרבבשבתוביצהצנון
צנוןאמרדאביימשמיה

רבאמרמותרתוביצהאסור
מלחנאהוהמרישנחמן

קאאפסודיאמינאפוגלא
שמואלדאמרליהמפסידנא

כיוןמעליחורפיפוגלא
אתאדכילהאדשמענא

מלחיבמערבאואמרעולא
לאממלחכישריכישרי
מטבילנאודאיטבולימלחנא

108b:8 La Gemara cita lo que el rabino Yehud, un bar que vaviva enseñó con respec-
to a los rábanos y los huevos: con respecto a una cidra, un rábano y un huevo,
si no fuera por su cáscara externa o clara de huevo, nunca emergerían del in-

חביבאבריהודהרביתני
אילמלאוביצהצנוןאתרוג

יוצאיןאינןהחיצונהקליפתן
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testinos, porque son extremadamente difíciles de digerir.      לעולםמעייםמבני
108b:9 Cuando Rav Dimi C AME f rom Tierra de Israel a Babilonia , dijo: Ninguna

persona ha ahogado nunca en el Mar de Sodoma, el Mar Muerto. Como hay
tanta sal, la gente flota fácilmente en ella. Rav Yosef dijo: Sodom se anula
y la declaración de Rav Dimi es al revés. ¿Su declaración dice que es un hom-
bre que no se ahoga en el Mar Muerto, sino que se hunde una tabla? Abaye le
dijo: Él está diciendo su declaración utilizando el estilo de: No es necesario:
No es necesario mencionar una tabla porque no se hunde en ningún cuerpo
de agua en el mundo . Pero incluso un hombre, que se ahoga en otros cuer-
pos de agua en el mundo, no se ahoga en el Mar de Sodoma. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta halakha ? La Gemara
explica: Este halakha es relevante en un caso de este tipo: Ravin estaba cami-
nando detrás del Rabino Yirmeya en la orilla del Mar de Sodoma. Ravin
le dijo al rabino Yirmeya: ¿Cuál es el fallo? ¿Está permitido lavarse con esta
agua en Shabat, o tal vez está prohibido porque tiene propiedades curati-
vas? Rabino Yirmey una le dijo: Uno puede también hacer-
lo.                                          

אמרדימירבאתאכי
בימאגבראטבעלאמעולם
הפוכהיוסףרבאמרדסדום
גבראמילהוהפוכהסדום
טבעכשוראטבעדלאהוא
מיבעיאלאאבייליהאמר

כשוראמבעיאלאקאמר
שבעולםמימותבכלדאפילו

גבראאפילואלאטבעלא
שבעולםמימותבכלדטבע
למאיטבעלאדסדוםבימא
הוהדרביןהאכימינהנפקא
דרביאחוריהואזילשקיל
דסדוםדימאאגודאירמיה

מהנילמימשימהוליהאמר
שפירליהאמרבשבתמיא
דמי

108b:1
0

Ravin hizo otra pregunta: cuando uno se lava en Shabat con agua del Mar Muer-
to, ¿qué es el halakha ? ¿Se le permite cerrar y abrir los ojos en el agua para
que el agua entre? El rabino Yirme ya le dijo: Ese caso no lo escuché ; Sin em-
bargo, con respecto a un caso similar, poner vino en el ojo de Shabat, escu-
ché. Como dijo el rabino Zeira, a veces lo dijo en nombre de Rav Mattana y,
a veces lo dijo en el nombre de Mar Ukva, yt bueno tanto, dijo que en el
nombre del padre de Shmuel y en el nombre de Levi: Uno de ellos dijo: : Con
respecto a colocar vino dentro del ojo en Shabat, está prohibido porque
cura; en el ojo, que está permitido. Y uno de ellos dijo: Saliva blanda, saliva
de alguien que no ha comido desde que se despertó, incluso está prohibido po-
nerla en el ojo en Shabat porque se usa comúnmente como medici-
na.                                      

אמרולמיפתחלמימץמהו
בהכיוצאשמעתילאזוליה

זירארבידאמרשמעתי
דרבמשמיהליהאמרזימנין
להאמרוזימניןמתנה

עוקבאדמרמשמיה
דאבוהמשמיהותרווייהו
אמרחדאמריןולוידשמואל

גבעלאסורהעיןבתוךיין
רוקאמרוחדמותרהעין
העיןגבעל] אפילו [תפל

אסור
108b:1
1

La Gemara comenta: Concluya que el padre de Shmuel es quien dijo que está
prohibido colocar vino dentro del ojo, pero está permitido en el ojo, por el
hecho de que Shmuel dijo: Una persona puede remojar su pan en vino y co-
locarlo en su ojo. Shabat ¿Dijo esto después de escuchar esta halak-
ha de quién? ¿ No es que lo escuchó de su padre? La Gemara rechaza esto: y
de acuerdo con su razonamiento, esa halakha que Shmuel dijo: Está prohibi-
do colocar saliva suave incluso en el ojo de Shabat, ¿dijo esto después de escu-
char esta halakha de quién? Si decimos que lo escuchó de su padre, entonces
Levi, quien fue citado junto con el padre de Shmuel en la lista de los que decla-
raron el halakhot , ¿ no dijo él ni siquiera un halakha ? Más bien, un halak-
ha Shmuel escuchó de su padre, y un halakha escuchó uno de L evi, y no sa-
bemos qué escuchó de su padre y qué escuchó de
Levi.

הואדשמואלדאבוהתסתיים
אסורהעיןבתוךייןדאמר

מדאמרמותרהעיןגבעל
בייןפיתואדםשורהשמואל
בשבתהעיןגבעלונותנו

לאוממאןליהדשמיעא
מאבוהליהדשמיעא

שמואלדאמרהאוליטעמיך
העיןגביעלאפילותפלרוק

ממאןליהדשמיעאאסור
מאבוהליהדשמיעאאילימא

אלאאמרחדאולאלויאלא
מאבוהליהשמיעאחדא

ולאמלויליהשמיעאוחדא
מלויהימאבוההיידעינן

108b:1
2

Mar Ukva dijo que Shmuel dijo: Uno puede absorber ungüentos oculares de
Shabat víspera y el lugar de ellos en sus ojos en Shabat, y que no necesita
preocuparse de que está violando la proh ibition contra curación en Shabat. La
Gemara relata: Bar Liva'ei estaba parado frente a Mar Ukva en Shabat. Vio
a Mar Ukva, que abría y cerraba los ojos mientras les aplicaba un ungüen-
to. Bar Liva'ei le dijo: El Maestro Shmuel ciertamente no lo dejó hacer todo
esto. El rabino Yannai envió un mensaje a Mar Ukva: ¿Puede el maestro en-
viarnos algunos de los colirio de Shmuel? Mar Ukva lo envió en respues-
ta: Enviaré que a usted para que usted no dice que soy tacaño, pero tenga en
cuenta que esto es lo que Shmuel dijo: Para la curación de los ojos, mejor una
gota de frío del agua en la mañana y lavar el Las manos y los pies con agua
caliente en la noche que todos los ungüentos en el mundo. Siga estas instruc-
ciones y no necesitará otras curas. Eso también se enseñó en una barai ta :
el rabino Mona dijo en nombre del rabino Yehuda: mejor una gota
de agua fría por la mañana y lavarse las manos y los pies por la noche que to-
dos los colirio en el mundo.

שמואלאמרעוקבאמראמר
מערבקילוריןאדםשורה
עיניוגבעלונותןשבת

ליואיברחוששואינובשבת
עוקבאדמרקמיהקאיהוי

אמרופתחמייץדהוהחזייה
שראלאודאיהאיכוליליה
רביליהשלחשמואלמר

לןלישדרעוקבאלמרינאי
דמרקילוריןמהנךמר

שדוריליהשלחשמואל
צרתימאדלאלךמשדרנא

אמרהכיאלאאנאעין
צונןטיפתטובהשמואל
ורגליםידיםורחיצתשחרית
קילוריןמכלערביתבחמין

אמרהכינמיתניאשבעולם
יהודהרבימשוםמונארבי

שחריתצונןטיפתטובה
ערביתורגליםידיםורחיצת

שבעולםקילוריןמכל
108b:1
3

A propósito de la declaración del rabino Mona con respecto a la curación, el tex-
to cita lo que diría sobre otros asuntos que requieren atención especial: una ma-
no que toca el ojo debe cortarse porque daña el ojo. Se debe cortar una
mano que toca la nariz. Se debe cortar una mano que toca la boca. Se debe

לעיןידאומרהיההוא
ידתיקצץלחוטםידתיקצץ

תיקצץלאוזןידתיקצץלפה
לאמהידתיקצץלחסודהיד
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cortar una mano que toca la oreja. Se debe cortar una mano que toca la heri-
da. Se debe cortar una mano que toca el miembro de uno , para que no se des-
pierte. Una mano que toca el ano debe ser cortada, para que nadie se enfer-
me. Una mano

תיקצץטבעתלפיידתיקצץ
יד

109a:1 que se coloca en un barril de cerveza se debe cortar porque la cerveza no fer-
mentará. Una mano que toca frecuentemente el ojo causa ceguera. Una
mano que toca frecuentemente el oído causa sordera. Una mano que toca
la nariz o la boca hace que los pólipos [ pólipo ]. En una baraita se le ense-
ñó que el rabino Natan dice: Ella es una entidad liberada , este espíritu malig-
no que descansa en las manos de uno antes de que se laven por la mañana, y se
niega a irse hasta que uno se lave las manos tres veces. El rabino Yoḥanan
dijo: Cuando se coloca sombra de ojos en los ojos, hace que pase el espíritu
maligno llamado Hija del Rey, y detiene las lágrimas y hace que crezcan las
pestañas. Eso también se enseñó en una baraita : el rabino Yosei dice: La
sombra de ojos hace que la Hija del Rey pase, y detiene las lágrimas y hace
que las pestañas crezcan.

ידמסמאידתיקצץלגיגית
פוליפוסמעלהידמחרשת

בתאומרנתןרביתניא
עדומקפדתזוהיאחורין

פעמיםשלשידיושירחוץ
מעבירפוךיוחנןרביאמר
הדמעהאתופוסקמלךבת

בעפעפייםשיערומרבה
אומריוסירביהכינמיתניא
ופוסקמלךבתמעבירפוך
שיערומרבההדמעהאת

בעפעפים
109a:2 Y Mar Ukva dijo que Shmuel dijo: Las hojas que se colocan en el ojo (Rab-

beinu Ḥananel) no contienen ningún elemento de curación y , por lo tanto,
uno puede colocarlas en sus ojos en Shabat.     

אמרעוקבאמרואמר
משוםבהםאיןעליןשמואל
יוסףרבאמררפואה

משוםבהאיןכוסברתא
כשותששתרבאמררפואה

אמררפואהמשוםבהןאין
אפילוכוסברתאיוסףרב

רבאמרליקשהלדידי
לדידיאפילוגרגיראששת
אמרעוקבאמרואמרמעלי

שרוכשותמיניכלשמואל
מטרוזאלבר

R av Yosef dijo: El cilantro no contiene ningún elemento de curación.
Rav Sheshet dijo: El lúpulo no contiene ningún elemento de curación.
Rav Yosef dijo: Incluso para mí, que es ciego, el cilantro es dañino. Exageró
la ineficacia del cilantro, afirmando que de hecho es dañino.   
R av Sheshet dijo: La rúcula, incluso para mí, a pesar de mi ceguera, es bene-
ficiosa.
Y Mar Ukva también dijo que Shmuel dijo: Todos los tipos de lúpulo se pue-
den comer en Shabat, excepto la teruza , que se usa exclusivamente con fines
medicinales.      

109a:3 Rav Ḥisda dijo: El jugo de melón , que es beneficioso para los intestinos,
se puede colar y beber en Shabat ( ge'onim ). El jugo de pipuim , que es un tipo
de verdura (Rashba), no se puede beber en Shabat. La Guemará relata: esposa
de Ze'iri hizo melón juic correo para Ḥiyya barra de Ashi y no consumen la
misma. Ella le dijo: Lo hice para tu Rabino, Ze'iri, y él se lo comió , ¿ y tú no
lo comes ? El Gemara explica: Ze'iri siguió su propio razonamiento al permi-
tir esta bebida, como dijo Ze'iri: Uno puede colocar agua limpia y agua lim-
pia en un colador utilizado para colar las heces del vino en Shabat sin preocu-
pación. Aparentemente, dado que el vino y el agua están borrachos incluso
con los pequeños restos, uno no está haciendo nada para mejorarlos . Aquí
también, dado que el jugo de melón se consume de esta manera , sin esfuerzo
y con fines no médicos, uno no está haciendo nada y está permiti-
do.    

טויאשריקאחסדארבאמר
אסורביעיפיעפועישרי

ליהעבדאדזעירידביתהו
אכלולאאשיברלחייא
ליהעבדילרבךליהאמרה
זעיריאכלתלאואתואכל

נותןזעירידאמרלטעמיה
צלוליןומיםצלולייןאדם
ואינובשבתהמשמרתלתוך

דמשתתיכיוןאלמאחושש
הכאקעבידמידילאוהכי
לאוהכידמיתכילכיוןנמי

קעבידמידי
109a:4 Y Mar Ukva también dijo: Uno cuya mano o pie fue herido puede sumergir-

lo en vino en Shabat para detener el flujo de sangre, y no debe preocuparse
de que esté violando la prohibición de curar en Shabat. Se planteó un dilema
ante los Sabios: con respecto al vinagre, ¿cuál es el fallo? ¿Se puede sumergir
una herida en él? Rav Hillel le dijo a Rav Ashi: Cuando estábamos en la casa
de Rav Kahana, dijeron que el vinagre no está permitido, ya que se considera
una medicina real. Rava dijo: Y estas personas de Meḥoza, ya que son delica-
das, incluso el vino las cura. Por lo tanto, no pueden sumergir sus heridas en vi-
no.               

שנגפהמיעוקבאמרואמר
בייןצומתהרגלואוידו

להואיבעיאחוששואינו
לרבהללרבאמרמאיחלא
כהנארבביהוינאכיאשי

רבאאמרלאחלאאמרי
דמפנקיוכיוןמחוזאבניוהני

להומסינמיחמראאפילו

109a:5 La Gemara relata: Ravina vino a la casa de Rav Ashi. Vio que un burro pisa-
ba la parte posterior del pie de Rav Ashi , y Rav Ashi se sentó y sumergió su
pie en vinagre en Shabat. Ravina dijo a Rav Ashi: ¿Tiene el Maestro se sostie-
ne de acuerdo con que el que Rav Hillel dijo, que el vinagre es no permiti-
do? Él le dijo: El dorso de la mano y el dorso del pie son diferentes porque
sus heridas son peligrosas.                          

אשירבלביאיקלערבינא
חמראליהדדריכאחזייה
קאויתיבדכרעיהאגבא
ליהאמרבחלאליהצמית

דאמרלהאמרלהסברלא
ליהאמרלאחלאהיללרב
שאניהרגלוגבהידגב

109a:6 Algunos dicen que Ravina vio que Rav Ashi sumergió su pie en vino. Ravi-
na le dijo: ¿Tiene el Maestro se sostiene de acuerdo con que lo que Rava dijo:
Estas personas de Meḥoza, ya que son delicados , incluso cura vino
ellos? Y el Maestro también es delicado. Rav Ashi le dijo: El dorso de la ma-

דקאחזייהדאמריאיכא
ליהאמרבחמראליהצמית

דאמרלהאמרלהסברלא
כיוןמחוזאבניהנירבא
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no y la parte posterior del pie son diferentes, como Rav Adda bar Mattana
dijo que Rav dijo: Una herida en t él dorso de la mano o del dorso del pie es
como una herida mortal , y uno puede profanar Shabat por
ello.

נמיחמראאפילודמפנקי
מפנקהאנמיומרלהומסי
הרגלוגבהידגבליהאמר
בראדארבדאמרשאני
וגבהידגברבאמרמתנה
חללשלכמכההןהריהרגל

השבתאתעליהןומחללין
109a:7 Los sabios enseñaron en una baraita : en Shabat, uno puede bañarse en las

aguas termales terapéuticas de las aguas de Gerar, en las aguas de maamatan,
en las aguas de Asya y en las aguas de Tiberíades; sin embargo, uno no pue-
de bañarse en el Gran Mar, es decir, el mar Mediterráneo, ni en el agua en la
que se empapó el lino , ni en el Mar de Sodoma, porque las personas se bañan
en esos cuerpos de agua solo con fines medicinales.              

גררבמירוחציםרבנןתנו
ובמיעסיאבמיחמתןבמי

הגדולביםלאאבלטבריא
בימהולאמשרהבמיולא
סדוםשל

109a:8 Y la Gemara plantea una contradicción basada en lo que se enseñó en otra ba-
raita : uno puede bañarse en las aguas de Tiberíades en Shabat y en el Gran
S ea; pero uno no puede bañarse en agua en la que se empapó el lino , ni en el
Mar de Sodoma. Esto es difícil porque en la primera baraita los Sabios prohí-
ben bañarse en el Gran Mar, y en esta baraita permiten bañarse en el Gran
Mar.

טבריאבמירוחציםורמינהו
במילאאבלהגדולובים

סדוםשלבימהולאמשרה
הגדולאיםהגדוליםקשיא

109a:9 El rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil, porque esta baraita, que permite
bañarse en el Gran Mar, está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien
considera que todos los mares son iguales. Esa baraita, que prohíbe bañarse allí,
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que el Gran
Mar es diferente a otros mares. Como aprendimos en una mishná: Todos los
mares se purifican como un baño ritual [ mikve ], como se dice: "Y Dios lla-
mó a la tierra de la tierra seca, y la reunión de las aguas [ mikve ] llamó a los
mares" (Génesis 1: 10); Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Ye-
huda dice: Solo el Gran Mar se purifica como un baño ritual, y el versícu-
lo establece los mares solo porque hay muchos mares en el Gran Mar, no por-
que todos los mares se purifiquen.                               

האקשיאלאיוחנןרביאמר
יהודהרביהאמאיררבי

כמקוההימיםכלדתנן
קראהמיםולמקוהשנאמר

רבימאיררבידבריימים
הגדוליםאומריהודה
אלאימיםנאמרולאכמקוה

הרבהימיםמיניבושיש

109a:1
0

El rabino Yosei dice: Todos los mares se purifican como un baño ritual. En
realidad purificar aún más que un baño ritual, ya que purifican incluso cuan-
do están fluyendo. La inmersión en un mar está purificando no solo cuando sus
aguas están tranquilas, sino incluso cuando están fluyendo. Ese no es el caso con
un baño ritual, cuyo agua solo se purifica cuando está quieto. Y el agua de
mar no es válida para purificar zavim y leprosos y para santificar el agua de
purificación para mezclar las cenizas de la novilla roja con ella. Esos casos re-
quieren agua de manantial. Rav Naḥman bar Yitzḥak se opone firmemente a
esta explicación sobre:          

הימיםכלאומריוסירבי
ופסוליםבזוחליןמטהרין
ולקדשולמצורעיםלזבים

רבלהמתקיףחטאתמיבהן
יצחקברנחמן

109b:1 Digamos que están en desacuerdo sobre el estado del mar Mediterráneo con
respecto a la impureza y la pureza, pero con respecto al Shabat ¿escuchas-
te que no están de acuerdo? Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La con-
tradicción entre los dos baraitot no es difícil. Esta baraita , que prohíbe bañarse
en el Mediterráneo, se refiere a un caso en el que uno permaneció en el agua y,
por lo tanto, indicó que se bañaba en el Mediterráneo por sus efectos curati-
vos . Esa baraita , que permite bañarse, se refiere a un caso en el que uno no
permaneció en el agua y, por lo tanto, indicó que se bañó en el Mediterráneo
con fines no médicos.                 

טומאהלעניןדפליגיאימור
שמעתמישבתלעניןוטהרה

ברנחמןרבאמראלאלהו
האקשיאלאיצחק

אישתהידלאהאדאישתהי

109b:2 La Gemara pregunta: ¿Y cómo estableciste esta última baraita ? ¿Dices que se
refiere a un caso en el que uno no permaneció en el agua? Si se refiere a un ca-
so en el que uno no permaneció en el agua, se le permitiría bañarse incluso en
agua en la que el lino estaba empapado, como se enseñó en una barai-
ta : uno puede bañarse en Shabat en las aguas de Tiberíades, y en agua en la
que se empapó el lino , y en el Mar de Sodoma, y esto es a pesar de que uno
tiene heridas en la cabeza que se curan al bañarse en estas aguas. ¿En qué ca-
so se dice esta declaración? En un caso RCEst e uno no permaneció en el
agua, ya que parece que entró en el agua para refrescarse. Sin embargo, si uno
permaneció en el agua está prohibido.

לבתרייתאאוקימתאבמאי
דלאאיאישתהידלא

משרהבמיאפילואישתהי
במירוחציןדהתניאנמי

ובימהמשרהובמיטבריא
לושישפיעלואףסדוםשל

דבריםבמהבראשוחטטים
אבלנשתהאשלאאמורים
אסורנשתהא

109b:3 Más bien, la contradicción entre la baraita que permite bañarse en el Gran
Mar en Shabat y la b araita que prohíbe bañarse en el Gran Mar en Sha-
bat no es difícil. Hay una distinción entre los dos. Este baraita , lo que permite
hacerlo, se está refiriendo a la del agua pura en ella, es decir, el área en el gran
mar en el que se baña para el placer durante la semana. Eso baraita, que prohíbe
el baño, se refiere a la contaminación del agua en ella, lo que la gente entra só-
lo para fines medicinales. Y con respecto a la contradicción entre una declara-
ción con respecto al agua en la que se empapó el lino y la otra declaración so-
bre el agua en la que se empapó el lino , tampoco es difícil. Hay una distinción
entre las dos declaraciones. Esta baraita , que prohíbe bañarse en Shabat en
agua en la que se empapó el lino, se refiere a un caso en el que uno permane-
ció en el agua y por lo tanto indicó que se estaba bañando con fines medicina-

הגדולאיםהגדוליםאלא
האשבוביפיןהאקשיאלא

אמימשרהמישבוברעים
האקשיאלאנמימשרה

אישתהידלאהאדאישתהי :
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les. Esa baraita , que permite bañarse en Shabat en agua en la que se empapó el
lino, se refiere a un caso en el que uno no permaneció allí. Está permitido ba-
ñarse en el agua para fines no médicos.                                            

109b:4 MISHNA: Uno no puede comer eizoveyon en Shabat porque las personas sa-
nas no lo comen y, por lo tanto, está claro que cualquiera que lo coma lo hace
por su valor medicinal. Sin embargo, uno puede comer una planta llama-
da yo'ezer y puede beber abuvro'e . Además, todos los tipos de alimentos que
comen las personas sanas pueden ser ingeridos por una persona, inclu-
so con fines medicinales . Y uno puede tomar todas las bebidas, excepto el
agua de las palmeras y un kos ikarin porque se conocen como un remedio pa-
ra la ictericia. El refore, está prohibido beber en Shabat ellas con fines curati-
vos. Sin embargo, uno puede beber agua palmera en Shabat con el fin de sa-
ciar su sed, y uno puede manchar ikarin aceite sobre sí mismo para fines no
médicos.

איזביוןאוכליןאין׳מתני
מאכלשאינולפיבשבת

אתהואאוכלאבלבריאים
כלאבוברואהושותהיועזר

לרפואהאדםאוכלהאוכלין
ממיחוץשותההמשקיןוכל

מפניעיקריןוכוסדקלים
הואשותהאבללירוקהשהן

שמןוסךלצמאודקליםמי
לרפואהשלאעיקרין :

109b:5 GEMARA: Rav Yosef dijo: El hisopo no especificado mencionado en la Torá
se llama abarta bar hamag en Babilonia, y el eizoveyon se llama abarta bar
hing . Ulla dijo: El hisopo mencionado en la Torá es sabio blanco. La Gemara
relata: Ulla vino a la casa de Rav Shmuel bar Yehuda. Th ey trajo salvia
blanca delante de él. Él dijo: Este es el hisopo que está escrito en la
Torá. Rav Pappi dijo: Hisopo es la raíz llamada shumeshuk . Rav Yirmeya de
Difti dijo: De acuerdo con la opinión de Rav Pappi, es razonable, como
aprendimos en una misa: La mitzva del hisopo es que uno toma tres ramas
cada una con tres tallos, y shumeshuk es la especie que se encuentra con
esa configuración de tres tallos en cada una de sus ramas. La Gemara dice: ¿Pa-
ra qué la come la gente ? Se come para curar las lombrices intestinales. ¿Y
con qué se come? Se come con siete dátiles negros. ¿De qué surgen los gusa-
nos en los intestinos? Ellos vienen a la existencia de comer harina de cebada
de un vaso que contenía la harina durante cuarenta días pecado ce que era de
tierra.                       

אזוביוסףרבאמר׳גמ
איזביוןהמגבראברתה
אמרעולאהינגבראברתה

איקלעעולאחיוראמרוא
יהודהברשמואלרבלבי

חיוראמרואלקמיהאייתו
דכתיבאזובהיינואמר

אמרפפירבבאורייתא
ירמיהרבאמרשומשוק
פפידרבכוותיהמדיפתי

אזובמצותדתנןמסתברא
שלשהובהןקלחיןשלשה

הואושומשוקגבעולין
אכלילמאיהכידמשתכחא

אכליבמאילקוקאיניליה
אוכמתאתמריבשבעליה

דשערימקימחאהויאממאי
ארבעיןעליהדחליף) במנא(

:יומין
109b:6 Aprendimos en la mishna: Sin embargo, uno puede comer la planta

de yo'ezer . La Gemara pregunta: ¿Qué es yo'ezer ? La Gemara responde: Es el
vegetal conocido como potnak . ¿Para qué se come? Se come para curar
los gusanos del hígado. ¿Con qué se come? Se come con siete dátiles blan-
cos. Por lo hacen los gusanos vienen a la existencia en el hígado? De co-
mer carne cruda con agua con el estómago vacío , y de comer carne grasa
con el estómago vacío , y de comer carne de buey con el estómago vacío , y
de comer nueces con el estómago vacío , y de comer brotes de fenogreco con
el estómago vacío y agua potable a partir de entonces.

:יועזראתהואאוכלאבל
אכלילמאיפותנקיועזרמאי
להאכליבמאילארקתאלה

ממאיחיוורתאתמריבשבע
אליבאומיאמאומצאהויא

שמנאומבישראריקנא
ומבישראריקנאאליבא
ריקנאאליבאדתורא

ריקנאאליבאמאמגוזא
אליבאדרוביאומגירי
אבתריהמיאומשתיריקנא

109b:7 Y si uno tiene gusanos de hígado pero no tiene ningún potnak a mano, o si uno
ha tomado potnak y no le ayudó, debe tragar berro blanco. Y si lo hace no tie-
ne que o si no le ayudó, él debe sentarse en rápido, y tomar carne grasa y co-
locarlo en carbones y chupar el vinagre de hueso y trago. Y algunos di-
cen: no se debe beber vinagre porque es dañino para el hígado. Y si ninguna
de esas opciones está disponible, deje que uno tome el aserrín que fue raspa-
do de la cáscara de un arbusto de espina de arriba hacia abajo, y no de abajo
hacia arriba, ya que tal vez los gusanos saldrán por su boca. Y deje
que uno hierva los raspados en cerveza en el crepúsculo y al día siguiente cie-
rre sus no strils y bébalo . Y cuando defeca, debe defecar en el tronco de
una palmera.

תחליליבלעלאואי
ליתיבלאואיחיוורתא
בישראוליתיבתעניתא

אגומריולישדישמנא
חלאוליגמעגרמאולימיץ
משוםלאחלאדאמריואיכא
לייתילאואילכבדאדקשי
דגרידאדאסינתאגורדא

מתתאיולאלתתאימעילאי
איידינפקאדילמאלעילאי
ביבשיכראולישלקהפומיה
נסכרינוןולמחרשיבבי
וכיולישתידידיהלנקבין
דדקלאאפשיחהמפנימפני :

109b:8 Aprendimos la mishna: Y uno puede beber abuvro'e en Shabat. La Gemara
pregunta: ¿Qué es abuvro'e ? La Gemara responde: Es la planta conocida
como ḥumtareya. La Gemara pregunta: ¿Qué es ḥumtareya ? Es lo que se lla-
ma el personal solitario. La Guemará pregunta: ¿Con qué propósito se utili-
za? Se usa para alguien que bebió agua expuesta de la cual sospechamos que
una serpiente bebió y dejó su veneno. Y si uno no no tienen el solitario personal
mente, o si era ineficaz, vamos le toma cinco rosas y cinco tazas de cerveza y
cocinar juntos hasta que haya una cuarta parte de un registro de líqui-
do y luego d pista de patinaje él. 

מאי: אבוברואהושותין
מאיחומטריאאבוברואה
יחידאהחוטראחומטריא

ואילגילויאלהעבדילמאי
כליליחמשאליתילא

דשיכראכוסתאוחמשא
עדהדדיבהדיונישלוקינהו

ונישתיאאנפקאדקיימא

109b:9 La Gemara cuenta: la madre de Rav Aḥadvoi bar Ami hizo este remedio para
cierto hombre que había bebido agua expuesta sospechosa de tener veneno. To-
mó una rosa y una taza de cerveza y las hirvió . Ella se lo dio a beber, y en-

אמיבראחדבוידרבאימיה
חדגבראלההואליהעבדה
דשיכראכוסתאוחדכלילא
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cendió el horno, barrió las brasas y colocó un ladrillo en su interior sobre el
que podía sentarse y no quemarse. Y surgió algo que parecía una hoja verde, es
decir, vomitó el veneno.              

ושגראואישקיתיהשלקה
ואותביתיהוגרפתיהתנורא

כהוצאונפקבגוויהלבינתא
ירקא

109b:1
0

Rav Avya dijo: El remedio para alguien que ha tragado veneno es beber un
cuarto de un tronco de leche de una cabra blanca. El bar Rav Huna Yehuda
dijo: Dejad que uno traiga un citr dulce y haga un agujero en él, y lo llene
de miel, lo coloque entre las brasas y lo coma. El rabino inaanina dijo: La
orina que tiene cuarenta días es un remedio eficaz para varias enfermeda-
des: una taza muy pequeña es beneficiosa para tratar una picadura de avis-
pón . Una cuarta parte de un tronco es beneficiosa en el tratamiento
de una mordedura de cuerpo . La mitad de un tronco es eficaz para tratar a al-
guien que bebió agua expuesta . Un registro es incluso efectivo para contrarres-
tar la brujería. Rabí Yohanan dijo: Agua en el que las espinacas se llevó a ebu-
llición [ anigron ] , y el agua en WHI ch banagri hierba se hirvió [ avan-
gar ] , y bálsamo son eficaces tanto para uno que bebieron expuesto el
agua y como un antídoto para la brujería.

רביעתאאמראויארב
רבחיורתאמעיזאדחלבא

לייתיאמריהודהברהונא
ולחייקיהחליתאאתרוגא

ביולותבהדובשאולימלייה
רביוליכליהדנוראמיללי
בנירגליםמיאמרחנינא

ברזינאיוםארבעים
לעקרבארביעאהלזיבורא

ריבעאלגילויאריבעאפלגא
אמרמעלולכשפיםאפילו

ואבנגראניגרוןיוחנןרבי
לגילויאביןמעלוותירייקה

לכשפיםבין
109b:1
1

Al que se tragó una serpiente se le debe alimentar el lúpulo con sal, y luego
se le debe hacer correr una distancia de tres milésimas de pulgada . La Gemara
relata: Rav Shimi bar Ashi vio a una persona que tragó una serpiente, y Rav
Ashi se le apareció a esa persona como un jinete. Rav Shimi lo alimentó con
lúpulo con sal y lo hizo correr frente a él durante tres mil , y la serpiente sa-
lió de él en pedazos. Algunos dicen que Rav Shimi bar Ashi fue quien tra-
gó una serpiente, y Elijah vino y se le apareció a Rav Ashi como un jine-
te. Le dio lúpulo con sal y lo hizo correr frente a él durante tres mil , y la ser-
piente salió de él en pedazos. Uno que fue mordido por una serpiente debe
tener el feto de un burro blanco bro ught a él , y debe ser desgarrado y se
coloca en la mordedura de serpiente. La Gemara dice: Y esto se aplica solo
cuando la madre no tiene una condición que la haga morir dentro de los doce
meses [ tereifa ]. La Gemara relata: había un cierto

לוכליהחיויאדבלעמאןהאי
ולירהטיהבמילחאכשותא
ברשימירבמיליתלתא

גבראלההואחזייהאשי
ליהאידמיחיויאדבלע

כשותאאוכליהכפרשא
קמיהוארהטיהבמילחא

גובימיניהונפקמיליתלתא
שימירבדאמריאיכאגובי
אתאחיויאבלעאשיבר

כפרשאליהאידמיאליהו
במילחאכשותאאוכליה

מיליתלתאקמיהוארהטיה
האיגוביגובימיניהונפק
ליתיחיויאדטרקיהמאן

חיורתאדחמראעוברא
עילויהולותביהוליקרעיה

אישתכחדלאמיליוהני
ההואטרפה

110a:1 Funcionario judío en Pumbedita que fue mordido por una serpiente. Había
trece burros blancos en Pumbedita y los abrieron a todos y se descubrió que
eran de tereifot . Había un burro al otro lado de Pumbe dita, y hasta que fue-
ron a traerlo, un león se lo comió. Abaye les dijo: Dado que todas estas cosas
han sucedido, tal vez una serpiente de los rabinos lo mordió, para lo cual no
hay cura, como está escrito: "Uno que cava un hoyo caerá en él, y otro que
rompa los huesos". una valla será mordida por una serpiente ”(Eclesiastés
10: 8). Quizás esta persona violó un decreto rabínico, también conocido como
una cerca, y fue mordida por una serpiente como castigo. Esa mordida no tiene
cura. Le dijeron: Sí, mi maestro, así es, como cuando Rav murió d Rav
Yitzḥak bar Bisna dictaminó que no se pueden llevar ramas de mirto y pal-
ma a un salón de bodas para acompañar las campanas, y él fue y trajo ramas
de mirto y palma. al salón de bodas con campanas. Por lo tanto, una serpien-
te lo mordió. Y se informa de que ultimat Ely t l funcionario muer-
to.

דפומבדיתאקשאבר
תליסרהוהחיויאדטרקיה

בפומבדיתאחיורתאחמרי
ואישתכחולכולהוקרעינהו

בההואחדאהואיטריפה
דאזליעדדפומבדיתאגיסא
אמראריהאכלהלהמייתי

חיויאדילמאאביילהו
ליהדליתטרקיהדרבנן

גדרופרץדכתיבאסותא
איןליהאמרונחשישכנו

גזרדרבנפשיהנחדכירבי
דליכאביסנאבריצחקרב

לביוגידמיאסאדלימטייה
איהוואזל] בטבלא [הילולא

לביוגידמיאסאאמטי
טרקיהבטבלאהילולא

ומיתחיויא
110a:2 La Gemara cita información adicional sobre los peligros que representan las ser-

pientes y cómo lidiar con ellas. Alguien cercado por una serpiente debe des-
cender al agua y colocar una canasta sobre su cabeza y retirar la serpiente
lentamente de él hacia la canasta. Y una vez que la serpiente entra en la canas-
ta, dejar que lo lance en el agua y subir y salir. Uno a quien una serpiente es-
tá enfadado y está siendo perseguido por una serpiente, si tiene otra con él,
que le hizo subir cuatro codos. Y si no, que le saltar sobre un di TCH. Y si
no, que lo cruza un río. Y por la noche deja que coloque su cama en cuatro
barriles y duerma afuera bajo las estrellas. Y que uno traiga cuatro gatos y
que uno los ate a las cuatro patas de la cama. Y que uno traiga ramitas y ra-
mas y las arroje allí para que cuando los gatos escuchen el sonido de la ser-
piente arrastrándose , se la comerán. Uno que está siendo perseguido por una
serpiente, deje que lo ejecuta en la arena debido a una serpiente no puede mo-
verse tan rápido en la arena como una persona puede.                                        

חיויאדכרכיהמאןהאי
וליסחוףלמיאלינחות
ולהדקיהארישאדיקולא

עילויהסליקוכימיניה
וליתיוליסלוקלמיאלישדיה

חיויאביהדמיקנימאןהאי
בהדיהחבריהאיכאאי

ואיגרמידיארבעלירכביה
לאואינגראלישוארלא

ובליליאנהראליעבר
אארבעהלפוריאלותביה
כוכביביוניגניחביתא
שונריארבעהולייתי

כרעיבארבעהוליסרינהו
ולישדישחפיוליתידפורייה
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אכליקלישמעדכיהתם
דרהיטמאןהאיליה

חלתאבילירהיטאבתריה
110a:3 Una mujer que es vista por una serpiente y no sabe si ha dirigido su aten-

ción hacia ella o si no ha dirigido su atención hacia ella, debe quitarse la
prenda y tirarla delante de la serpiente. Si la serpiente se envuelve en las pren-
das, es una indicación de que ha dirigido su atención hacia ella; y si no, es una
indicación de que no ha dirigido su atención hacia ella.

חיויאדחזיאאיתתאהאי
דעתיהיהיבאיידעהולא

דעתיהיהיבלאאיעילוה
ונשדייהמאנהתשלחעילוה
דעתיהבהומכרךאיקמיה
יהיבלאלאואיעילוה
עילוהדעתיה

110a:4 ¿Cuál es su remedio para que la serpiente la deje sola? Ella debería tener rela-
ciones con su esposo antes de la serpiente. Algunos dicen: si ella tiene relacio-
nes frente a la serpiente, tanto más para que su deseo se haga más fuer-
te. Más bien, se debe tomar del pelo y las uñas, y los echan a la serpiente, y
decir lo siguiente a la misma como un encantamiento: Soy una mujer mens-
truando [ dis htana ]. Una mujer a la que ha entrado una serpiente, déjelos
abrir sus piernas y colocarla en dos barriles, y que traigan carne grasosa y
la arrojen a las brasas. Y deje que le traigan un tazón de berros y vino fra-
gante y los coloque allí y los mezcle. Y debe tomar pinzas en la mano, como
cuando la serpiente huele la fragancia que emerge. Y entonces uno debe to-
mar la serpiente y la quemará en el fuego, como si se no se quemó, se va a
volver a ella.

קמיהתשמשתקנתהמאי
דתקיףשכןכלדאמריאיכא
תשקולאלאיצריהליה

ביהותשדיומטופרהממזיה
האיאנאדישתנאותימא
חיויאבהדעיילאיתתא

אתרתיולתבוהליפסעה
שמנהבישראוליתיחביתא
אגנאוליתיאגומריולישדי
ריחתנאוחמראדתחלי
וליטרוקינהוהתםולותבו

צבתאולינקוטהדדיבהדי
נפיקריחאמירחדכיבידה
וליקלייהולישקליהואתי

עילוההדרלאדאיבנורא :
110a:5 Aprendimos en la Mishná: Todos los tipos de alimentos que comen las perso-

nas sanas pueden ser consumidos por alguien que los coma con fines medicina-
les en Shabat. La Gemara pregunta: La frase: Todos los alimentos, ¿qué viene a
incluir? La Gemara responde: se trata de incluir el bazo para curar los dien-
tes y la arveja para la curación de los intestinos, aunque no son alimentos co-
munes. También aprendimos en la Mishná: Y uno puede tomar todas las bebi-
das en Shabat. La Gemara pregunta: La frase: Todas las bebidas, ¿qué viene a
incluir? La Gemara responde: se trata de mezclar agua con vinagre en la que
se han empapado las alcaparras. Ravina le dijo a Rava: ¿Cuál es el fallo con
respecto al consumo de orina en Shabat? Rava le dijo: Ya aprendimos en la
Mishná: Uno puede beber todas las bebidas, y la gente no bebe orina y no se
considera una bebida. Solo se consume con fines médicos y, por lo tanto, está
prohibido.                                  

האוכליןכל׳: כוהאוכליןכל
טחוללאיתויימאילאיתויי
לבניוכרשיניןלשינים
לאיתוייהמשקיןכלמעיים

צלפיןמילאיתויימאי
רבינאליהאמרבחומץ
רגליםמילשתותמהולרבא
כלתנינאליהאמרבשבת

רגליםומישותההמשקין
אינשישתולא :

110a:6 Aprendimos en la Mishná: se puede beber cualquier cosa en Shabat, excepto el
agua de palmera [ mei dekalim ]. Se enseñó de manera ligeramente diferente
en el Tosefta : Agua que apuñala [ mei dekarim ]. El Gemara explica: El que
enseñó el agua con puñaladas significa que las aguas perforan la vesícula bi-
liar; y quien dijo que el agua de la palmera significa que provienen de dos
palmeras. Para explicar qué es el agua de las palmeras , el bar Rabba Beru-
na dijo: Hay dos palmeras en Eretz Israel, y una fuente de agua emerge de
entre ellas. La primera taza que uno bebe de esta agua afloja los intesti-
nos, otra taza causa diarrea y otra, una tercera taza, tal como entró como
agua, así también emerge. Ulla dijo: Para mí, bebo cerveza de Babilonia,
y que es más eficaz que el agua palmera en la causa de la diarrea. Los comenta-
rios de Gemara: Y esto es cierto. Es eficaz para el estómago cuando la persona
que lo bebe no se ha acostumbrado a la cerveza durante cuarenta
días .

חוץתנא: דקליםממיחוץ
מידתנאמאןדקריםממי

אתדוקריםשהםדקרים
דקליםמידאמרומאןהמרה

מאידקלישנימןשיוצאין
בררבהאמרדקליםמי

איכאתלאיתרתיברונא
דמיאעינאונפקאבמערבא
מרפיקמאכסאמבינייהו

היכיכיואידךמשלשלאידך
עולאאמרנפקיהכידעיילי
דבבלאישיכראשתילדידי
דלאוהואמינייהוומעלי
יומיןארבעיןביהרגיל

110a:7 Rav Yosef dijo: El agua que apuñala es zitom egipcio , que está hecho de un
tercio de cebada y un tercio de azafrán y un tercio de sal. Rav Pappa
dijo: Es un tercio de trigo, y un tercio de azafrán, y un tercio de sal y comi-
no. Y esta es su mnemónica para recordar qué dicho zitoma está hecho de ceba-
da: una canasta que se llama sisanei , una palabra con dos samekhs. Esta palabra
alude al hecho de que Rav Yosef, que tiene un samekh en su nombre, es quien
dice que el zitom egipcio está hecho de cebada [ se'orim ], que tiene la letra pe-
cado. El pecado es intercambiable con samekh . Y uno debe beberlo entre Pas-
cua y Shavuot . Para aquel que tiene los intestinos están bloqueados, se aflo-
je sus intestinos y curar él; y para alguien cuyos intestinos están flojos, lo blo-
queará y lo curará también .

המצריזיתוםאמריוסףרב
ותילתאשעריתילתא

רבמילחאותילתאקורטמי
חיטיתילתאאמרפפא

ותילתאקורטמיותילתא
וסימניך) וכמונא (מילחא
דבחאביןלהוושתיסיסאני

ליהמרפידקמיטלעצרתא
ליהקמיטודרפי :

110a:8 Y también aprendimos sobre un kos ikarin en el mishna. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es un kos ikarin ? El rabino Yoḥanan dijo: Que uno traiga el peso
de un zuz de goma Ale xandrian, y un peso de un zuz de alumbre, y un peso
de un zuz de azafrán de jardín, y que uno los muela juntos. El procedimien-
to para el tratamiento de un zava es que ella debe tomar es-
tos tres Ingr edients con vino, y ella se va a curar de su emisión y w estéril en-
ferma no convertido. Para tratar la ictericia, uno debe beber dos de estos in-

עקריןכוסמאי: עקריןוכוס
מתקללייתייוחנןרביאמר
אלכסנדריאקומאזוזא

גילאגביאזוזאומתקל
רישקאכורכמאזוזאומתקל

הדדיבהדיולישחקינהו
ולאבחמראתלתאלזבה
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gredientes con cerveza; sin embargo, uno se volverá estéril por ello. Se dijo
que para tratar una zava , ella debería beber estos tres ingredientes con vino y
se curará de su emisión y no se volverá estéril. Y si es no efectiva, permita
que uno trae tres

תריןלירקונאמיעקרא
לזבהומיעקרבשיכרא

מיעקראולאבחמראתלתא
תלתאלייתילאואי

110b:1 vasos llenos de cebollas persas, y hervirlas en vino, y dársela para que la be-
ba. Y le decimos: deja de emitir tu descarga. Y si eso no es efectivo, siénte-
la en una encrucijada, y debería tomar una copa de vino en la mano, y dejar
que una persona venga detrás de ella y asustarla y decirle: Deja de emitir tu
descarga. Y si esto también es no efectiva, llevar su un puñado [ buna ] de co-
mino, y un puñado de azafrán, y un puñado de fenogreco, y cocinar ellos en
el vino, y darle a ella para beber, y decirle: Detener emitiendo su descar-
ga. Y si esto es no efectiva, permita que uno trae sellos barril sesenta, en re-
mojo, y luego se extendió sobre ella un ejemplo d para ella: Detener emisión
de su alta. Y si esto tampoco es efectivo, deje que traiga pashtina , un tipo de
hierba, hiérvala en vino y luego extiéndala sobre ella y dígale: Deje de emi-
tir su flujo. Y si esto no es efectivo, que uno traiga un cardo que crezca en las
espinas romanas y quemarlo, y coloque sus cenizas en trapos de ropa de lino
en el verano y en trapos de ropa de algodón en el invier-
no.

ונישלוקפרסאישמכיקפיזי
להונימאונשקייהבחמרא

לותבהלאואימזוביךקום
ולינקטהדרכיםאפרשת

וליתיבידהדחמראכסא
וליבעתהמאחורהאיניש
ואימזוביךקוםלהולימא

ובונאדכמונאבונאליתילא
דשבלילתאובונאדמוריקא
ונשקייהבחמראונישלוק

ואימזוביךקוםלהונימא
דדנאשיעישיתיןליתילא

קוםלהולימאולשפיה
פשטינאליתילאואימזוביך

ולשפיהבחמראולישלוק
ואימזוביךקוםלהונימא

דהיגתאחרנוגאליתילא
וליסבהוליקלירומיתא
בקייטאדכיתנאבשחקי

גופנאדעמרובשחקי
בסיתוא

110b:2 Y si esto es no efectiva, permita que uno cavar siete pozos y quemar jóve-
nes de uva brotes en ellos de vides que son orla , y coloque un vaso de vino en
la mano y la levante de ese hoyo y que se siente en la otra fosa, y el aumento
ella de ese pozo y siéntala en este pozo, y levántala de ese pozo y siéntala en
este otro pozo. Y cada vez dile : Deja de emitir tu descarga. Y
si esto no es efectivo, deje que traiga harina fina y la coloque en la mitad in-
ferior de su cuerpo y le diga: Deje de emitir su secreción. Y si esto no es efec-
tivo, que uno traiga un huevo de avestruz y lo queme, y coloque sus ceni-
zas en trapos de lino durante el verano y en trapos de algodón durante el in-
vierno. Y si esto tampoco es efectivo, deje que uno le abra un barril de vino y
déjelo beber. Y si esto es no efectiva, dejar o ne espera una cebada de gra-
no que se encuentra en el estiércol de asno blanco. Si lo sostiene por un
día, su alta cesará por dos días; y si ella lo sostiene por dos días, cesará por
tres días, y si lo sostiene por tres días, cesará para siem-
pre.

בירישבעליכרילאואי
ילדהשבישתאבהווליקלי
כסאולינקטהדערלה
מהאולוקמהבידהדחמרא
מהאולוקמהאהאולותבה
חדאואכלאהאולותבה

מזוביךקוםלהלימאוחדא
וליסכהסמידאלייתילאואי

להולימאלתתאימפלגא
ליתילאואימזוביךקום

וליקלידנעמיתאביעתא
דכיתנאבשחקיוליסבה
דעמרובשחקיבקייטא

לאואיבסיתואגופנא
דחמראחביתאלהליפתח
לנקיטלאואילשמה

בכפותאדמשתכחתשערתא
חדנקטהאיחיוראדכודנא

ואייומיתריפסקהיומא
תלתאפסקהיומיתרינקטה
יומיתלתאנקטהואייומי

לעולםפסקה :
110b:3 Los estados de Gemara: para la ictericia, uno debe beber dos de los tres ingre-

dientes mencionados junto con la cerveza, y uno se vuelve estéril . La Gemara
continúa discutiendo este remedio: y si uno no tiene estos ingredientes, es decir,
goma de Alejandría, azafrán y alumbre, o si el remedio no funcio-
nó, deje que traiga la cabeza de un pez shibuta salado y lo hierva en cerveza
y beber él. Y si esto no es efectivo, que uno traiga salmuera de saltamontes y
beba. Y si uno no tiene saltamontes con salmuera, deje que traiga salmue-
ra de pájaros pequeños, y entre en la casa de baños y se unte con ella. Y si
no hay una casa de baños, haga que se pare entre el horno y la pared y sude
su enfermedad. Rabí Yohanan dijo: El que busca calentar este paciente u p le
debe envolver firmemente en su hoja. Rav Aḥa bar Yosef estaba enfermo
de esta enfermedad, y Rav Kahana realizó este remedio para él y fue sana-
do.

בשיכראתריןלירקונא
רישאלייתילאואיומעיקר

ולישלוקדמילחאדשיבוטא
לאואיולישתיבשיכרא

ואידקמצימונינילייתי
לייתידקמצימוניניליכא

לביוליעייליהדנקירימוניני
ביליכאואיולישפייהבני
תנוראביןלוקמיהבני

הרוצהיוחנןרביאמרלגודא
רבבסדינויקנחנושיחממנו

עבדביהחשיוסףבראחא
ואיתסיכהנארבליה

110b:4 La Gemara continúa: Y si este remedio no es efectivo, que uno traiga tres va-
sos de persas , fechas, y tres vasos de cera que gotea [ kira ], y tres vasos de
aloe rojo, y hiérvalos en cerveza y bébalo . Y si este remedio no es efecti-
vo, deje que uno traiga un potro de burro, y afeite la mitad de su cabeza, y
deje que la sangre salga de la frente del burro , y colóquelo sobre su propia ca-
beza. Y debe tener cuidado de no dejar que la sangre entre en sus ojos para
que no lo ciegue. Y si esto no es efectivo, deje que uno traiga una cabeza de
carnero con pico y la hierva en cerveza y la beba . Y si esto es no efecti-
va, dejar que le traiga una cosa algo a rayas, es decir, un cerdo, y el desgaste
que se abra y lo coloca en su corazón. Y si esto es no efectiva, dejar

קפיזיתלתאליתילאואי
קפיזיותלתאפרסייתאתמרי

ותלתאדנישתרופידקירא
תולענאאהלאקפיזי

בשיכראולישלוקינהו
עילאליתילאואיולישתי

מציעתאוליגלחחמראבר
דמאליהולישביקדרישא

ארישיהולותביהמאפותיה
ליסמידלאמעיניהוליזהר
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que le traerá puerros desde el centro de la fila, WH ich son muy agu-
do.                                            

רישאליתילאואילהו
בכיבשאדמנחדברחא

ולישתיבשיכראולישלוק
אחרדברליתילאואי

ולותביהוליקרעיהחוטרנא
כרתיליתילאואיאליביה

דמישרימכבתותא
110b:5 Se informa que cierto árabe estaba enfermo de ictericia. Le dijo al jardinero:

Toma mi capa y dame una fila de puerros a cambio. El jardinero le dio la
fila y se la comió. El árabe le dijo al jardinero: Préstame tu capa y dormiré un
rato en ella. El jardinero se lo dio y él se envolvió en él y durmió. Cuando se
calentó y se levantó, trozos cayeron del manto poco a poco porque el manto se
había puesto muy caliente por el sudor del árabe. El árabe engañó al jardinero,
que finalmente no recibió nada.                  

אמרביהדחשטייעאההוא
גלימאישקוללגינאיליה
יהיבדכרתימישראליוהב
אושלןליהאמרואכלהליה

קליביהואיגניגלימיך
איחמםכדביהגנאאיכרך

פורתאפורתאנפלוקם
:מיניה

110b:6 La Gemara discutió el remedio para la ictericia, diciendo que uno debe be-
ber dos de los ingredientes mencionados junto con la cerveza, y uno se vuelve
estéril . La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido causar esterilidad? ¿No se en-
señó en una baraita : de dónde se deriva que la castración de un hombre está
prohibida? El versículo dice: "Aquellos cuyos testículos están magullados,
aplastados, rasgados o cortados, no serán ofrecidos al Señor, y no harás esto en
tu lugar " (Levítico 22:24), lo que significa que debes no se lo hagan a ustedes
mismos; Esta es la declaración del rabino Ḥanina. Aparentemente, está prohi-
bido castrar a un hombre. La Gemara responde: Esta prohibición se aplica solo
en un caso en el que se pretende castrar. Aquí, en la cura para la ictericia, la es-
terilidad ocurre por sí sola, incidental al tratamiento. Se cita una prueba de lo
que dijo el rabino Yoḥanan: Quien intente castrar a un gallo debe quitarse
el peine y se castrará por sí mismo . Se permite la castración incidental. La Ge-
mara rechaza la prueba. No dijo Rav Ashi: es arrogancia lo que asume cuando
tiene su peine, y cuando se quita el peine se deprime y ya no procrea. Sin embar-
go, en realidad no es castración d. Más bien, aparentemente este remedio para la
ictericia está permitido solo para alguien castrado y para quien causar esterili-
dad no es una preocupación.                                       

בשיכראתריןלירקונא
והתניאשריומיומיעקר

שהואבאדםלסירוסמניין
ובארצכםלומרתלמודאסור

תעשולאבכםתעשולא
מיליהניחנינארבידברי
הכאמיכויןדקאהיכא

יוחנןרבידאמרהואמעצמו
יטולתרנגולשיסרסהרוצה

מאליוומסתרסכרבלתו
רוחארמותאשירבוהאמר

אלאליהדנקיטאהוא
בסריס

110b:7 La Gemara pregunta: ¿No dijo el rabino Ḥiyya bar Abba que el rabino
Yoḥanan dijo:

אבאברחייארביוהאמר
יוחנןרביאמר

111a:1 Todos están de acuerdo en que quien deja una ofrenda de me al después de
alguien que ya lo dejó es responsable de la levadura adicional, como se dice:
"No se horneará con levadura" (Levítico 6:10), y también se dice: "Ninguna
ofrenda que sacrifiques a Dios se hará con levadura" (Levítico 2: 11). Los Sa-
bios interpretaron que esto significa que uno es responsable de cada acto de le-
vadura realizado en una ofrenda del Templo. Del mismo modo, todos están de
acuerdo en que quien castra después de quien castra es responsable, como se
dice: "Aquellos cuyos testículos están magullados, aplastados, desgarrados
o cortados , no serán ofrecidos al Señor, y usted no lo hará. en tu tierra ”(Levíti-
co 22:24). Presumiblemente, si uno es responsable cuando se cortan las vesícu-
las seminales , cuando los testículos se separan por completo, más aún uno es
responsable . Más bien, esto incluye que el que se separa después del que cor-
ta es responsable. Aparentemente, uno es responsable de esterilizar a uno que
ya está castrado. Más bien, debemos decir que está permitido usar un remedio
que causa esterilidad en un anciano que ya no es capaz de pro-
crear.                            

אחרבמחמץמודיםהכל
שנאמרחייבשהואמחמץ

תעשהלאחמץתאפהלא
מסרסאחרבמסרסחמץ

ומעוךשנאמרחייבשהוא
עלאםוכרותונתוקוכתות
כללאנתוקעלחייבכרות
אחרנותקלהביאאלאשכן

בזקןואלאחייבשהואכורת

111a:2 La Gemara pregunta: ¿No dijo el rabino Yoḥanan con respecto a los remedios
que restauran la capacidad de procreación: estos me han restaurado a mi ju-
ventud? Aparentemente, incluso un hombre mayor puede procrear con el reme-
dio adecuado. Más bien, se discutió el remedio para la ictericia con respecto a
una mujer , a quien no se le ordena reproducir. La Gemara pregunta: Y de
acuerdo con el Rabino Yoḥanan ben Beroka, quien dijo: La mitzva les corres-
ponde a ambos, el hombre y la mujer, como dice: "Y Dios los bendijo y Dios
les dijo: Sean fructíferos y multipliquen un y llenar la tierra y conquistarla
”(Génesis 1:28), ¿qué hay para decir? ¿Cómo podría una mujer usar este reme-
dio? En su opinión, a una mujer también se le ordena procrear. La Gemara res-
ponde: En su opinión, este remedio puede usarse para una mujer mayor o, al-
ternativamente, para una mujer estéril. Él estaría de acuerdo en que no hay
prohibición de causar infertilidad en una mujer que no puede conce-
bir.                      

הןהןיוחנןרביוהאמר
אלאלנערותיהחזירוני

בןיוחנןולרביבאשה
הואשניהםעלדאמרברוקא
אלהיםאותםויברךאומר

מאיורבופרולהםויאמר
נמיאיבזקינהלמימראיכא

:בעקרה

111a:3 MISHNA: Quien está preocupado por el dolor en los dientes no puede beber
vinagre a través de ellos en Shabat con fines medicinales; sin embargo, puede
sumergir su comida en vinagre de la manera habitual y comerla, y si el vinagre
lo cura , Él está curado. Quien está preocupado por el dolor en sus lomos no
puede untarles vino y vinagre en Shabat porque es un tratamiento médico. Sin

לאבשיניוהחושש׳מתני
אבלהחומץאתבהןיגמע

ואםכדרכוהואמטבל
החוששנתרפאנתרפא
וחומץייןיסוךלאבמתניו
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embargo, uno puede untarles aceite . Sin embargo, uno no puede usar aceite
de rosa, que es muy costoso y se usa exclusivamente como cura. Sin embar-
go, los príncipes de los niños ensucian con aceite de rosa o n sus heridas en
Shabat porque es su forma habitual a los borrones de aceite de rosa sobre sí
mismos durante el XX e semana de placer. El rabino Shimon dice: Todos los
judíos son príncipes, y se les permite untar aceite de rosa en Sha-
bat.                                    

ולאהשמןאתהואסךאבל
סכיןמלכיםבניוורדשמן
שכןמכותיהןעלורדשמן
שמעוןרביבחוללסוךדרכן
מלכיםבניישראלכלאומר
:הם

111a:4 GEMA RA: Rav AHA Arija, llamada así por su altura que la palabra Arija lite-
ralmente significa mucho en arameo, que está también conocido como Rav Aha
barra de Pappa, planteó una contradicción antes rabino Abbahu: Hemos
aprendido en la Mishná que uno que se preocupa acerca dolor en los dien-
tes no puedo beber vinagre a través de ellos en Shabat. ¿Eso quiere decir que
el vinagre es beneficioso para los dientes? ¿No está escrito: "Como el vina-
gre para los dientes y el humo para los ojos, así es el perezoso para los que lo
envían" (Proverbios 10:26)? La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay
una distinción. Este versículo, que indica que el vinagre es dañino para los dien-
tes, se refiere al vinagre de frutas. La mishna, que indica que el vinagre es be-
neficioso para los dientes, se refiere al vinagre de vino . Y si lo desea, diga que
tanto esto como aquello se refieren al vinagre de vino . En ese caso, la distin-
ción es la siguiente: la mishna, que afirma que el vinagre es beneficioso para los
dientes, se refiere a una situación en la que hay una herida en los dien-
tes. Ese versículo, que indica que es dañino para los dientes, se refiere a una si-
tuación en la que no hay una herida en los dientes. La Gemara explica: don-
de hay una herida, el vinagre cura ; donde no hay una herida, que debilita los
dientes.                                               

אריכאאחארבליהרמי׳גמ
לרביפפאבראחארבדהוא
לאבשיניוהחוששתנןאבהו
החומץאתבהןיגמע

מעלידחומץלמימרא
כחמץוהכתיבלשינים
לאלעיניםוכעשןלשינים

האדפריבקיוהאהאקשיא
האאימאואיבעיתבחלא

מכהדאיכאהאבחלאוהא
מכהאיכאמכהדליכאהא

מרפימכהליכאמסי :

111a:5 Aprendimos en la mishná: no se puede beber vinagre entre dientes en Sha-
bat. La Guemará pregunta: ¿No fue enseñado en una baraita que la prohibición
para beber vinagre en medio de Shabat que uno no puede sorbo y escu-
pir que fuera; sin embargo, uno puede tomarlo y tragarlo ? Abaye dijo:
Cuando nos enteramos de este fallo en la Mishná, aprendimos que con res-
pecto al caso de alguien que bebe y escupe lo fuera. Rava dijo: Incluso si di-
ces que la mishna prohíbe beber vinagre, incluso en el caso de que uno sorba y
lo trague , todavía hay una distinción. Aquí, la baraita permite tomar vina-
gre antes de sumergir la comida en él, ya que parece estar haciéndolo por pla-
cer. Aquí, el mishna prohíbe beber vinagre después de sumergirlo, cuando está
claro que uno lo hace con fines medicinales.                              

:החומץאתבהןיגמעלא
אבלופולטיגמעלאוהתניא

כיאבייאמרובולעמגמע
מגמעמתניתיןנמיתנן

אפילואמררבאתנןופולט
לפניכאןובולעמגמעתימא
טיבוללאחרכאןטיבול

111a:6 La Guemará pregunta: Y vamos a decir que desde antes de sumergirla, sor-
biendo que está permitido, después de sumergirla sorbiéndola también está
permitido. Como escuchamos, Rava acepta el principio de desde entonces. El
principio de desde entonces se ilustra en el siguiente ejemplo: Los Sabios discu-
tieron si uno puede sumergirse en un baño ritual en Shabat, a pesar de que la in-
mersión es similar a repararse a través de la purificación y, por lo tanto, está
prohibido. La conclusión de esa discusión fue que la inmersión está permitida
porque parece que el individuo se está bañando por placer. Por otro lado, la in-
mersión está prohibida en Yom Kippur, ya que está prohibido bañarse por pla-
cer.          

שריטיבולמדלפניונימא
שרינמיטיבוללאחר

דאיתלרבאליהדשמעינן
הואילליה

111a:7 Rava dijo: No hay nada permitido en Shabat y prohibido en Iom Kipur. El
principio es: dado que está permitido en Shabat, también está permitido en
Yom Kippur. Aunque la razón para permitir el baño en Shabat no se aplica en
Iom Kipur, Rava, sin embargo, lo permite debido al principio de desde enton-
ces. Los decretos de los Sabios deben aplicarse igualmente a cualquier grado po-
sible, sin hacer distinciones para casos particulares. Aquí, también, en el caso de
beber vinagre, ya que está permitido beber vinagre antes de sumergir los alimen-
tos, también debería permitirse beber vinagre después de sumergir los alimen-
tos.     

מידיליכארבאדאמר
הכפוריםוביוםשרידבשבת

שרידבשבתהואילאסור
שרינמיהכפוריםביום

111a:8 La Gemara responde: Rava ret ractó esa declaración y prohibió beber vina-
gre. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede determinar que él retiró esa de-
claración? Quizás se retractó de esta declaración con respecto a la inmersión
en un baño ritual en Iom Kipur. La Gemara responde: No se te ocurre decir-
lo, como se enseñó en una baraita : todos obligados a sumergirse en su for-
ma habitual , tanto en el Noveno de Av como en Yom Kippur. Rava cierta-
mente no disputa esta baraita .                    

ממאימהךרבאביההדר
דילמאביההדרדמהך

סלקאלאביההדרמההיא
חייביכלדתניאדעתך

ביןכדרכןטובליןטבילות
ביוםביןבאבבתשעה

:הכפורים
111a:9 Aprendimos en la Mishná: Alguien que está preocupado por el dolor en sus lo-

mos no puede untarles aceite de rosa en Shabat, y el Rabino Shimon lo permi-
te. El rabino Abba bar Zavda dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. La Gemara está sorprendida por esto: ¿Es
eso decir que Rav sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Shi-
mon? ¿Rav Shimi bar Ḥiyya no dijo lo siguiente en nombre de Rav? Con res-
pecto a este tapón de tela insertado en la boca de un barril,

אמר׳: כובמתניוהחושש
רבאמרזבדאבראבארבי

למימראשמעוןכרביהלכה
סביראשמעוןכרבידרב
ברשימירבוהאמרליה

האידרבמשמיהחייא
דנזייתאמסוכרייא
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111b:1 está prohibido para insertar su fuerza en un festival debido a la mano de obra
prohibida de escurrido. ¿Rabb i Shimon no permite realizar un acto involuntario
del que puede derivarse un trabajo prohibido? La Guemará responde: En ese ca-
so, incluso el rabino Shimon concede t sombrero está prohibido, como lo fue
Abaye y Rava quienes dijeron: Rabí Shimon concede en casos clasificados
como: cortar su cabeza y no morirá. Esta categoría se refiere a situaciones
donde el consiguiente trabajo prohibido es inevitable. En ese tipo de c ases, uno
es responsable incluso de acuerdo con el rabino Shimon. Dado que meter una te-
la en un barril inevitablemente conducirá a escurrirle vino, el rabino Shimon ad-
mite que está prohibido hacerlo.           

טבאביומאלהדוקיהאסור
שמעוןרביאפילובההיא
דאמריורבאדאביימודה

שמעוןרבימודהתרווייהו
ימותולארישיהבפסיק

111b:2 La Guemará pregunta de nuevo: ¿No Rav Ashi Ḥiyya barra de decir que Rav
dijo el ex implícitamente: la halajá está de acuerdo con la opinión de Rabí Ye-
huda, y Rav Hanan barra de Ami dijo que Shmuel dijo: La halajá está de
acuerdo con la opinión de Rabino Shimon. Y Rav Ḥiyya bar Avin enseñó la
misma tradición , sin mencionar las nam es de los hombres que citaron las de-
claraciones, pero citó directamente: Rav dijo: La halajá está de acuerdo inge-
nio h la opinión de Rabí Yehuda, y Shmuel dijo: La halajá es de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. Más bien, Rava dijo: Yo y el león del gru-
po explicamos esto. Y la Gemara pregunta: ¿ Y quién es el león del grupo? Es
el rabino Ḥiyya bar Avin. Él y Rava explicó: La halajá es de hecho , de acuer-
do con la opinión de Rabí Shimon, pero no por su ra-
zón.

אשיברחייארבוהאמר
יהודהכרביהלכהרבאמר
אמראמיברחנןורב

שמעוןכרביהלכהשמואל
להמתניאביןברחייאורב
הלכהאמררבגבריבלא

אמרושמואליהודהכרבי
אלאשמעוןכרביהלכה
ואריאנירבאאמר

ומנותרגימנאשבחבורה
הלכהאביןברחייארבי

מטעמיהולאושמעוןכרבי
111b:3 La Gemara explica: ¿ Cuál es exactamente el significado de la declaración:

el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, pero no por su
razón? Si decimos que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, que permite untar aceite de rosa, pero no por su razón, porque el ra-
bino Shimon sostiene que el aceite de rosa cura, y Rav sostiene que no
cura, por lo que permite untando en Shabat, entonces Rav sostiene que el aceite
de rosa no cura? Desde el hecho de que se enseña: Princes frotis Rose [ ve ro-
ja ] aceite en las heridas; por inferencia, se cura. Más bien, significa:
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien permite
el aceite de rosa, pero no por su razón. Como rabino Shimon sostie-
ne que aunque el aceite de rosa es raro y caro, y cualquier persona que ve una
manchas se da cuenta de que es con fines medicinales, sin embargo, se permi-
tió. Y Rav sostiene que si el aceite de rosa es común en un lugar determina-
do, sí, uno se lo puede manchar; sin embargo, si es que no es común allí,
se no permitido. Y en lugar de Rav, las rosas eran comunes, y es por eso que
permitió untar con aceite de rosas en Shabat. Sin embargo, en un lugar donde el
aceite de rosa es poco común, reconoce a los rabinos, quienes prohibieron hacer-
lo.   

ולאושמעוןכרביהלכהמאי
כרביהלכהאילימאמטעמיה

מטעמיהולאודשרישמעון
מסיסברשמעוןרבידאילו

רבוסברמסילאסברורב
בנימדקתניוהאמסילא

מכותיהןגביעלסכיןמלכים
אלאדמסימכללוורדשמן

דשרישמעוןכרביהלכה
רבידאילומטעמיהולאו

דלאגבעלאףסברשמעון
איסברורבשרישכיח
לאשכיחלאואיאיןשכיח

משחאשכיחדרבובאתרא
:דוורדא

111b:4

שרציםשמנהעלךהדרן

111b:5 MISHNA: Y estos son nudos para los cuales es probable que traiga una
ofrenda por el pecado si uno los ata en Shabat: un nudo de camello y un nudo
de marinero, los cuales están destinados a ser permanentes. Y así como es pro-
bable que uno traiga una ofrenda por el pecado por atar estos nudos, también
es probable que traiga un anillo de pecado por desatarlos . El rabino Meir
dice un principio: para atar cualquier nudo que uno pueda desatar con una
de sus manos, uno no está obligado a traer una ofrenda por el pecado, porque
un nudo suelto de ese tipo no se considera permanente, incluso si esa era su in-
tención.                

ואלו׳ מתני
עליהןשחייביןקשרים

הספניןוקשרהגמליןקשר
עלחייבשהואוכשם

עלחייבהואכךקישורן
כלאומרמאיררביהיתרן
להתירויכולשהואקשר

חייביןאיןמידיובאחת
:עליו

111b:6 GEMAR A: La Gemara pregunta: ¿Qué son un nudo de camello y un nudo
de marinero? Si dice que se trata de un nudo que se usa para atar una co-
rrea al anillo de la nariz del camello para tirar de él y un nudo que se usa para
atar una cuerda al anillo [ isterida ] fijado a la proa de un barco cuando el
barco está atracado, entonces estos nudos no están destinados a ser permanen-
tes, ya que se desatan periódicamente. Más bien, el nudo de un conductor de ca-
mellos es el nudo que fija el anillo de la nariz en la nariz del camello, y el nudo
del marinero es el nudo que fija el anillo al barco. Estos nudos nunca se desatan
y son permanentes.                                 

וקשרהגמליןקשרמאי׳גמ
קטראאילימאהספנין
וקטראבזממאדקטרי
האיבאיסטרידאדקטרי

הואקיימאשלשאינוקשר
גופיהדזממאקיטראאלא

גופהודאיסטרידא :

111b:7 Aprendimos en el mishna que el rabino Meir dice un principio: por atar cual-
quier nudo que uno pueda desatar con una de sus manos, uno no es responsable
de atarlo. Rav Aḥadv oy, hermano de Mar Aḥa, planteó un dilema: con res-
pecto a atar un arco, ¿cuál es la decisión según el rabino Meir? ¿Está permiti-
do atarlo firmemente en Shabat o no? El dilema es: es la razón de la opinión del
rabino Meir simplemente porque uno puede desatar el nudo con una de sus
manos , no se considera un nudo permanente, y este arco también puede desa-
tarlo con una de sus manos y por lo tanto, no sería responsable de atar el Sha-

קשרכלאומרמאיררבי
אחויאחדבוירבבעי׳: כו

מאירלרביעניבהאחאדמר
מאירדרביטעמיהמהו

באחתלהתירודיכולמשום
יכולנמיוהאהואמידיו

טעמאדילמאאולהתירו
דלאמשוםמאירדרבי
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bat? O tal vez la razón por la opinión de Rabí Meir se debe a típ camente un
nudo que puede ser desatado con una mano no es particularmente fuerte, y
este arco es escaso y por lo tanto está prohibido para empatar en Shabat. Este di-
lema no se resuelve, y la Gemara concluye: deje que permanezca sin resol-
ver.                                  

תיקומיהדקוהאמיהדק :

111b:8 MISHNA: Tienes nudos para los cuales no es probable que traigas una ofren-
da por el pecado ya que uno es responsable de atar un nudo de camello y un
nudo de marinero; sin embargo, sin embargo, está prohibido atarlos. Una mu-
jer puede cerrar la abertura de su túnica con correas, así como los hilos de su
redecilla y los cordones de su cintura, es decir, un cinturón ancho atado con
cordones. También se pueden atar las correas de un zapato o una sandalia, así
como las boquillas de vino o jarras de aceite. También se puede atar una pren-
da sobre una olla de carne. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Uno puede
atar una cuerda a través de una entrada antes de un animal para que no sal-
ga.

שאיןקשריןלךיש׳מתני
הגמליןכקשרעליהןחייבין
אשהקושרתהספניןוכקשר
סבכהוחוטיחלוקהמפתח

מנעלורצועותפסקיאושל
ושמןייןונודותוסנדל

רביבשרשלוקדירה
אומריעקבבןאליעזר
בשבילהבהמהלפניקושרין

תצאשלא :
111b:9 GEMARA: La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil, ya que hay

una contradicción interna en la mishna. Por un lado, se ha dicho que hay nudos
para las que uno no se hace responsable de traer una ofrenda por el pecado co-
mo lo es para atar el nudo de un conductor de camellos y el nudo de marine-
ro, lo que parece indicar que, si bien no hay Torá responsabilidad, Hay
una prohibición rabínica . Y luego me enseñaron que una mujer puede atar
la abertura de su túnica, lo que indica que está permitido hacerlo incluso ab
initio . La Gemara responde que esto es lo que dice la Mishná : hay nudos por
los cuales uno no está obligado a presentar una ofrenda por el pecado por atar-
los en Shabat como lo es por atar el nudo de un camello y el nudo de un mari-
nero. ¿Y cuáles son estos?

אמרתקשיאגופאהא׳גמ
חייביןשאיןקשריןיש

וכקשרהגמליןכקשרעליהן
דליכאהואחיובאהספנין

תניוהדראיכאאיסוראהא
חלוקהמפתחאשהקושרת
קאמרהכילכתחילהאפילו

חייביןשאיןקשריןיש
וכקשרהגמליןכקשרעליהן

ניהוומאיהספנין

112a:1 Un nudo con el que se ata una correa al anillo de la nariz del camello y un nu-
do con el que se ata una cuerda al anillo fijado a la proa de un barco, con res-
pecto a la responsabilidad de llevar una ofrenda por el pecado, no hay ningu-
no; Sin embargo, existe una prohibición rabínica . Y hay nudos que están
permitidos para ser atada en Shabat ab initio . ¿Y cuáles son estos? El nudo
que usa una mujer para atar la abertura de su túnica.

בזממאדקטריקיטרא
באיסטרידאדקטריוקיטרא
האדליכאהואחיובא

שמותריןוישאיכאאיסורא
קושרתניהוומאילכתחילה

חלוקהמפתחי :
112a:2 Aprendimos en la mishná: una mujer puede atar la apertura de su túnica en

Shabat. La Gemara afirma: Esto es obvio, ya que el nudo está destinado a ser de-
satado y, por lo tanto, no es permanente. La Gemara explica: solo es necesa-
rio indicar esta halakha en un caso en el que la túnica tiene dos cordones con
los que atar la abertura. Para que no digas que uno de ellos puede quedar va-
cío porque la mujer puede quitarse la prenda incluso con una cuerda, dejando al
que no se desata un nudo permanente, por lo tanto, nos enseña que ninguno de
los nudos se considera permanente.                    

לאפשיטא: חלוקהמפתח
דשיתריליהדאיתצריכא

מינייהוחדאדתימאמהו
לןמשמעקאמבטילבטולי :

112a:3 Aprendimos en la Mishná: Y una mujer puede atar los hilos de su redecilla en
Shabat. Los estados de Gemara: Esto es obvio. La Gemara aclara el asunto: solo
era necesario indicar esta halakha en un caso en el que la redecilla está ata-
da flojamente a su cabeza. Para que no digas que a veces se lo quita sin desa-
tarlo y los nudos permanecen, la mishna nos enseña que una mujer protege su
cabello y evita arrancarse, y por lo tanto desata la redecilla para evitar dañar su
cabello.                            

לאפשיטא: סבכהוחוטי
מהולהדרויחאצריכא
קאלהשלפאמישלףדתימא
עלחסהדאשהלןמשמע
להשריאומישראשערה :

112a:4 Aprendimos en el mishna: Y está permitido atar las correas de un zapato o una
sandalia en Shabat. Se dijo con respecto a alguien que desató las correas
de un zapato o una sandalia: una baraita enseñó que uno que lo hizo en Sha-
bat puede traer una ofrenda por el pecado; y se enseñó en otra barai-
ta que uno está exento por la ley de la Torá, y está prohibido desatar esas co-
rreas ab initio ; y se enseña en anot su baraita que se permite a desatar estos
nudos ab initio . Esto es difícil, ya que existe una contradicción entre una decla-
ración con respecto a un zapato y otra declaración con respecto a las correas
de un zapato; y esto es difícil, ya que existe una contradicción entre una decla-
ración con respecto a las correas de una sandalia y otra declaración con respec-
to a las correas de una sandalia.

:וסנדלמנעלורצועות
מנעלרצועותהתיראיתמר
חטאתחייבחדאתניוסנדל
אסוראבלפטוראידךותניא
לכתחילהמותראידךותניא
קשיאאמנעלמנעלקשיא
אסנדלסנדל

112a:5 La Gemara explica: La aparente contradicción entre una declaración con respec-
to a un zapato y la otra declaración con respecto a un zapato no es difí-
cil, ya que esa baraita , que enseña que es probable que traiga una ofrenda
por el pecado, se refiere a un zapatero nudo, que es permanente ya que man-
tiene unido el zapato. La baraita que dice que está exento por la ley de la
Torá y que está prohibido por decreto rabínico se refiere a la azada que usan
los sabios, ya que a menudo se atan los zapatos sin apretar para que puedan po-
nerse y quitarse los zapatos fácilmente. La baraita que enseña que está permiti-
do atar zapatos ab initio se refiere a los nudos que usan los residentes de la ciu-
dad de Meḥoza, que son meticulosos en su vestimenta y que atan y desatan sus
zapatos todos los días.     

האקשיאלאאמנעלמנעל
חטאתחייבדקתני

אסוראבלפטורבדאושכפי
לכתחלהמותרבדרבנן
מחוזאבדבני
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112a:6 Del mismo modo, la contradicción entre una declaración con respecto a las co-
rreas de una sandalia y la otra declaración con respecto a las correas de una
sandalia no es difícil, ya que esa baraita, que enseña que uno es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado, se refiere a las sandalias árabes , para
las cuales los zapateros atan nudos permanentes. Y la baraita que enseña
que está exento por la ley Tor ah y que está prohibido por decreto rabínico se
refiere a las correas que ellos, es decir, la gente común, atan. La baraita que
enseña que está permitido atar y desatar las correas de una sandalia ab initio se
refiere a una sandalia compartida por dos personas que alternan salir en dife-
rentes momentos. Se desatan y vuelven a atar las correas cada vez para asegurar-
se de que las sandalias se ajusten correctamente, como las sandalias de Rav Ye-
huda; como Rav Yehuda, hermano de Rav Sala Ḥasida, tenía un par de san-
dalias, y a veces salía a usarlas y a veces su hijo salía a usarlas. Rav Yehuda
se presentó ante Abaye y le dijo: ¿Cuál es el fallo en un caso de este
k ind? ¿Puedo atar las correas en Shabat? Abaye le dijo : Al hacerlo, es proba-
ble que traigas un anillo de pecado .

האקשיאלאאסנדלסנדל
בדטייעיחטאתחייבדקתני
אבלפטוראושכפידקטרי
דקטריבדחומרתאאסור
לכתחילהמותראינהו

תריביביהדנפקיבסנדל
יהודהדרביהודהכדרב
הוהחסידאסלאדרבאחוה

זמניןדסנדליזוגאההואליה
נפיקזימניןאיהוביהדנפיק

לקמיהאתאינוקיהביה
גונאכהאיליהאמרדאביי

חטאתחייבליהאמרמאי

112a:7 Rav Yehuda le dijo : Ahora, incluso si tu decisión en ese caso hubiera sido que
uno está exento por la ley de la Torá pero todavía está prohibido por la ley rabí-
nica, sería difícil para mí, y me dices que la decisión es que uno puede traer
una ofensa de pecado . Abaye le preguntó: ¿Cuál es la razón de esa dificul-
tad? Rav Yehuda le dijo : porque también de lunes a viernes salgo a usarlos y
a veces mi hijo sale a usarlos. Abaye le dijo: Si es así, está permitido desatar
las correas ab initio .

אבלפטורהשתאליהאמר
חייבליקשיאקאאסור
טעמאמאיליקאמרתחטאת
נמידבחולמשוםליהאמר

אנאביהנפיקנאזימנין
אמרינוקאביהנפיקזימנין

לכתחילהמותרהכיאיליה
112a:8 El rabino Yirmeya caminaba tras el rabino Abbahu en un karmelit en Sha-

bat cuando la correa de su sandalia se rasgó. El rabino Yirmeya le dijo al rabi-
no Abbahu: ¿Qué debo hacer? El rabino Abbahu le dijo: toma una caña hú-
meda apta para el consumo animal y envuélvela alrededor de la sandalia pa-
ra abrocharla. Y Gemara relata: Abaye estaba parada frente a Rav Yosef en
Shabat cuando se rasgó la correa de su sandalia . Abaye le dijo a Rav Yo-
sef: ¿Qué debo hacer con eso? Él le dijo: Déjalo y no lo muevas. Abaye le di-
jo: ¿En qué se diferencia este caso del rabino Yirmeya? Él le respon-
dió: allí la sandalia no habría sido protegida; Aquí estará protegido. Abaye le
dijo: Pero sigue siendo un utensilio y, por lo tanto, puede ser movido en Sha-
bat, como si así lo deseo, puedo cambiarlo del pie derecho al izquierdo y
usarlo. Rav Yosef dijo a él: A partir del hecho de que el rabino Yohanan ex-
plica el asunto de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se explica-
rá, la conclusión de aquí para allá m lo que la halajá está de acuerdo con la
opinión de Rabí Yehuda. Por lo tanto, una sandalia desgarrada no se considera
un utensilio incluso si se cambiara, es decir, se volvie-
ra.

קאזילהוהירמיהרבי
בכרמליתאבהודרביבתריה
דסנדליהרצועהאיפסיק

ליהאעבידמאיליהאמר
דחזילחגמישקולליהאמר

עילויהוכרוךבהמהלמאכל
דרבקמיהקאיהוהאביי
רצועהליהאיפסיקיוסף
ליהאיעבידמאיליהאמר
שנאמאישבקיהליהאמר

לאהתםירמיהמדרבי
מנאוהאמינטרהכאמינטר

ליההפיכנאבעינאדאיהוא
ליהאמרלשמאלמימין

אליבאיוחנןרבימדקמתרץ
מינהשמעיהודהדרבי
יהודהכרביהלכה

112a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es esa opinión del rabino Yehuda? Como se ense-
ñó en una baraita : una sandalia que era ritualmente impura, cuyas dos ore-
jas que sujetan las correas o cuyas dos correas ( ge'onim ) se rompieron, o cu-
ya suela entera se retiró, se vuelve ritualmente pura porque ya no es un uten-
silio . Sin embargo, si solo se rompió una de sus orejas o una de sus co-
rreas , o si solo se quitó la mayoría pero no toda su suela, queda impuro. Rabí
Yehuda dice: Si el interior de la correa se rompió se re red impuro, porque el
lazo externo se puede seguir utilizando. Si la correa exterior se rompió , se
vuelve pura. Y Ulla, y algunos dicen que Rabba bar bar Ḥana, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Al igual que hay una disputa con respecto a la impu-
reza ritual, también hay una disputa con respecto al Shabat, es decir, si está
permitido o no. usa una sandalia en Shabat. Sin embargo, no hay disputa con
respecto a ḥalitza .

סנדלדתניאהיאמאי
שתיאואזניושתישנפסקו

הכףכלשניטלאותרסיותיו
אומאזניואחתטהורשלו
שניטלאומתרסיותיואחת
רביטמאשלוהכףרוב

פנימיתנפסקהאומריהודה
ואמרטהורהחיצונהטמא
ברבררבהואיתימאעולא
יוחנןרביאמרחנה

כךטומאהלעניןכמחלוקת
לאאבלשבתלעניןמחלוקת

חליצהלענין
112a:1
0

Y discutimos este tema: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la declara-
ción del rabino Yoḥanan? Si usted dice que es , de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y el baraita se explica como Foll OWS: A partir del hecho de
que es un utensilio con respecto a la impureza ritual, también es un utensilio
con respecto al Shabat, pero se se no se considera un utensilio con la re Gard
a ḥalitza . Sin embargo, ¿no aprendimos en un mishna: si se quitó el zapato iz-
quierdo , que estaba en el pie derecho de su cuñado, su ḥalitza es válida? Apa-
rentemente, una mujer puede realizar ḥalitza incluso cuando el zapato está en el
pie equivocado, y no se considera inadecuado para ḥalitza . Por el contrario, la
opinión de Rabí Yohanan debe estar en conformidad con la opinión de Rabí
Yehuda, y está diciendo lo siguiente: A partir del hecho de que, con respecto a
la impureza no es un utensilio, con respecto a Shabat tampoco es un utensi-
lio. Sin embargo, ese no es el caso con respecto a ḥalitza , para lo cual es un
utensilio.

]יוחנןרבי [בהוהוינן
אליבאאילימאדמאןאליבא
מנאטומאהמדלעניןדרבנן

הוימנאנמישבתלעניןהוי
מנאדלאולחליצהלאאבל
שמאלשלחלצהוהתנןהוא

ואלאכשרהחליצתהבימין
מדלעניןיהודהדרביאליבא
לעניןהואמנאלאוטומאה

אבלהואמנאלאונמישבת
הואדמנאלחליצהלא

112a:11 La Gemara pregunta: digamos que dijimos que si se quitó el zapato izquier-
do que estaba en el pie derecho , su ḥalitza es válida, eso se aplica solo en el
caso de que se ajuste como un utensilio para su propósito habitual, es decir,

שלחלצהדאמרינןאימר
כשרהחליצתהבימיןשמאל
הואמנאדלמילתיההיכא
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puede ser utilizado como calzado Sin embargo, aquí no es apto como utensilio
para su propósito habitual, como dijo el rabino Yehuda: si la correa exte-
rior de la sandalia se rasga, la sandalia se vuelve ritualmente pura. Aparente-
mente, según el rabino Yehuda, no es un utensilio. La declaración del rabino
Yoḥanan es difícil según ambas opiniones. La Gemara responde: En reali-
dad, su opinión está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; Sin embar-
go, enmendar su declaración y decir que el rabino Yohanan dijo: Y esta es la ha-
lajá con Rega rd a ḥalitza también. Y esto nos enseña que cuando s ay que
si se quitaba la izquierda zapato que estaba a la derecha del pie de
su ḥalitza es válida, que es sólo en un caso donde

הואמנאלאולמילתיההכא
נפסקהיהודהרביאמרדהא

לאואלמאטהורהחיצונה
אליבאלעולםהואמנא

וכןאימאיהודהדרבי
דכילןקמשמעוהאלחליצה
שמאלשלחלצהאמרינן

כשרהחליצתהימיןבשל
היכא

112b:1 Se ajusta como un utensilio para su propósito habitual, es decir, se puede usar
como calzado. Sin embargo, aquí no es apto como utensilio para su propósito
habitual .      

אבלהואמנאדלמילתיה
הואמנאלאולמילתיההכא

112b:2 La Gemara pregunta: ¿El rabino Yoḥanan, de hecho, dijo que la halakha está
de acuerdo con el rabino Yehuda, quien dice que si la correa exterior se rompe,
la sandalia se vuelve pura? ¿No dijo el rabino Yoḥanan: El halakha está de
acuerdo con una mishna no atribuida? Y aprendimos en una mishna: una
sandalia que se volvió ritualmente impura con impureza impartida por el pisar
de un zav , y una de sus orejas se rompió y la reparó, esta sandalia todavía
es impura con impureza ritual impartida por pisar, ya que una oreja rota no deja
la sandalia inútil y sigue siendo un utensilio. Si el segundo oído se rompió y lo
reparó, es ritualmente puro en el sentido de que ya no hace que otros objetos
sean ritualmente impuros de la misma manera que un recipiente que se convir-
tió en una fuente primaria de impureza ritual por medio de la impureza imparti-
da al pisarlo , ya que cuando se rompen ambas orejas ya no es un utensilio. Sin
embargo, en sí mismo es ritualmente impuro con la impureza ritual impartida
al pisar debido al contacto con un vaso que es impuro, es decir, al contacto con-
sigo mismo. Dado que la sandalia ahora solo tiene una oreja rasgada, todavía se
considera un utensilio capaz de contraer impurezas, y es como si contrajera im-
pureza de sí misma en su estado anterior. ¿ No es esta declaración una indica-
ción de que no hay diferencia si fue la correa interna o la correa externa
la que se rompió, ya que ninguna oreja que se rompa termina el uso de la sanda-
lia? Esto contradice la declaración del rabino
Yoḥanan.       

הכייוחנןרביאמרומי
הלכהיוחנןרביוהאמר
סנדלותנןמשנהכסתם

מאזניואחתשנפסקה
נפסקה (מדרסטמאותיקנה

מלטמאטהורותיקנהשניה
)מדרסמגעטמאאבלמדרס

פנימיתשנאלאלאומאי
חיצונהשנאולא

112b:3 La Gemara rechaza esto: No, esta mishna se refiere específicamente a la co-
rrea interior . Cuando se rompe la correa interior, incluso el rabino Yehuda reco-
noce que la sandalia permanece ritualmente impura. La Gemara pregunta: Sin
embargo, si la correa exterior se rompe, ¿qué es el halakha ? ¿Es que la sanda-
lia es de cuero ? Si es así, en lugar de enseñar: si el segundo oído se rompió y
lo reparó, es ritualmente puro en el sentido de que ya no hace que otros obje-
tos sean ritualmente impuros como un recipiente que se convirtió en una fuen-
te primaria de impureza ritual mediante la impureza impartida b y de rodadu-
ra; Sin embargo, es en sí impuros, debido al contacto con un buque que es im-
puro debido al contacto con un objeto que se convirtió impuros, con la impureza
impartida por pisoteo, que haga una distinción dentro de la caja en sí: ¿En
qué caso se dijo que esta afirmación? En un caso donde los interiores de la
correa se rompe. Sin embargo, si la correa exterior se rompe, la sandalia se
vuelve ritualmente pura. Rav Yitzḥak ben Yosef dijo: Que nuestra mish-
na se interprete como una sandalia que tiene cuatro orejas y cuatro co-
rreas, y se puede explicar que cuando dice que la segunda se rompió, se refería
a la segunda exterior. Vale la pena interpretarlo de esta manera para no rom-
per, es decir, contradecir la declaración del rabino
Yoḥanan.

אבלדוקאפנימיתלא
הכיאיטהורמאיחיצונה
ותיקנהשניהנפסקהאדתני
טמאאבלהמדרסמןטהור
בדידהניפלוגמדרסמגע
אמוריםדבריםבמה

אבלפנימיתשנפסקה
יצחקרבאמרטהורחיצונה

בסנדלמשנתנותהאיוסףבן
וארבעאזניםארבעלושיש

לשבורשלאתרסיותים
יוחנןרבישלדבריו

112b:4 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, relató que Rav Ḥanan bar Ab-
ba dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda. Y el rabino Yoḥanan dijo: El halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. La Gemara pregunta : ¿ Y el rabino Yoḥanan real-
mente dijo esto? Por el hecho de que el rabino Yoḥanan proporcionó una ex-
plicación de acuerdo con la opinión del rabino Ye huda, concluya que sostie-
ne que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. El
Gema ra responde: Son diferentes amora'im que hicieron sus declaraciones de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan.

חנןרבאמררביןאתאכי
הלכהרבאמראבאבר

אמריוחנןורבייהודהכרבי
ומייהודהכרביהלכהאין

והאהכייוחנןרביאמר
אליבאיוחנןרבימדמתרץ

כרבימינהשמעיהודהדרבי
אמוראיליהסביראיהודה
יוחנןדרביואליבאנינהו

112b:5 La Gemara cita otra discusión relacionada con la halakha anterior . Allí apren-
dimos en una mishná en Kelim tratado : todos los utensilios ritualmente impu-
ros de woo den que pertenecen a propietarios comunes se vuelven puros al
romper el utensilio si tienen agujeros del tamaño de granadas. Ḥizkiya pre-
guntó: ¿Cuál es el halakha cuando un utensilio fue perforado con un orificio
lo suficientemente grande como para que emerja una aceituna, y él lo condu-
jo al mar , y luego fue perforado nuevamente con un orificio lo suficiente-
mente grande como para que emerja una aceituna, y lo selló? ¿ Y esto conti-

בתיםבעליכליכלהתםתנן
)רבי (בעיכרמוניםשיעורן
זיתכמוציאניקבחזקיה
כמוציאוניקבוחזרוסתמו

שהשלימועדוסתמוזית
מהורימוןלמוציא
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nuó hasta que el área total de todos los agujeros completó un espacio lo sufi-
cientemente grande como para que emergiera una granada? En otras palabras,
¿ decimos que debido a que la suma de las áreas de todos los agujeros se suma al
tamaño de una granada, el utensilio es puro, o decimos que dado que el agujero
anterior se llenó antes de que se formara el siguiente agujero? , el utensilio per-
manece ritualmente impuro?                          

112b:6 Rabí Yohanan, su alumno, es una ayuda para él: Maestro, usted nos ense-
ñó que con respecto a una sandalia que se convirtió en ritualmente impuros por
la impureza impartido por la pisada de un ZAV , y uno de sus oídos se rompió y
él lo reparó, esto sigue siendo la sandalia ritualmente impuro con impure-
za impartido por pisar. Si la segunda oreja se rompió y se reparó, la sandalia
es ritualmente puro en el sentido de que ya no hace que otros objetos ritual-
mente impuro de la misma forma un recipiente que se convirtió en una fuente
primaria de impureza ritual por mea ns de impureza impartida por pisar hace
. Sin embargo, en sí mismo es ritualmente impuro con la impureza ritual im-
partida al pisar debido al contacto con un vaso que es impuro, es decir, al con-
tacto consigo mismo. Y le dijimos: ¿Qué es diferente cuando la primera frac-
tura de oído es que la sandalia permanece impura? Es porque el segun-
do está intacto. Así también, cuando se rompe el segundo oído, se repara el
primero y solo hay un oído roto.                                         

רבייוחנןרביליהאמר
שנפסקהסנדללנושנית
טמאותיקנהמאזניואחת

ותיקנהשניהנפסקהמדרס
טמאאבלהמדרסמןטהור
מאילךואמרינןמדרסמגע
קיימאדהאראשונהשנא

מתקנהנמישניהשניה
ראשונה

112b:7 Y dijiste a nosotros en este sentido que la razón es la sandalia pura se debe
a una nueva cara ha llegado aquí. El estado legal de la sandalia con las dos
orejas reparadas no es la de la sandalia original; Es una sandalia nueva. Aquí
también, con respecto a un utensilio que fue perforado varias veces y sellado ca-
da vez, digamos también con respecto a la sandalia que una nueva cara ha lle-
gado aquí, y es ritualmente pura porque la sandalia reparada es una entidad nue-
va. y no la sandalia original.         

פניםעליהלןואמרת
נמיהכאלכאןבאוחדשות

לכאןבאוחדשותפנים

112b:8 Ḥizkiya estaba tan impresionado por el comentario del rabino Yoḥanan que ex-
clamó sobre él: este no es un ser humano, sino un ángel. Algunos dicen que él
dijo: Este es un ser humano ideal . En una nota similar, el rabino Zeira
dijo que Rava bar Zimuna dijo: Si las primeras generaciones se caracterizan
como hijos de ángeles, somos hijos de hombres. Y si las primeras generacio-
nes se caracterizan como los hijos de los hombres, somos parecidos a los bu-
rros. Y yo no quiero decir que estamos similar a cualquiera el burro de Rabí
Hanina ben Dosa o el burro de Rabí Pinjas ben Yair, que eran los dos burros
extraordinariamente inteligentes; más bien, estamos similar a otros typ ical bu-
rros.

אינשברדיןליתעליהקרי
ברדיןכגוןדאמריאיכא
אמרזירארביאמראינש
אםזימונאבררבא

אנומלאכיםבניראשונים
ראשוניםואםאנשיםבני
כחמוריםאנואנשיםבני
חנינארבישלכחמורוולא
בןפנחסרביושלדוסאבן

חמוריםכשאראלאיאיר :
112b:9 Y aprendimos en la mishná: está permitido atar las bocas de vino o jarras de

aceite . La Gemara dice: Esto es obvio. La Gemara explica: solo es necesa-
rio enseñar esta halakha en un caso en el que la jarra tiene dos orejas, es de-
cir, dos boquillas. Para que no diga: uno de ellos, lo anula definiendo el nudo
en esa abertura permanente y, por lo tanto, prohibido, nos enseña que este no es
el caso.                 

לאפשיטא: ושמןייןונודות
אוניתרתיליהדאיתצריכא

מינייהוחדאדתימאמהו
משמעקאלהמבטלבטולי

:לן

112b:1
0

También aprendimos en la Mishná que incluso se permite atar una prenda a la
ensenada r una olla de carne. La Gemara dice: Esto es obvio. La Gemara expli-
ca: solo es necesario enseñarle a este halakha un caso en el que tenga una
cuerda con la que se pueda abrir una solapa y vaciar la comida. Para que no se
diga que desde una sola abertura suele ser suficiente h e invalida el nudo con el
que ata la prenda, que nos enseña que este no es el caso.                

לאפשיטא: בשרשלקדירה
שלאכאלהדאיתצריכא

להמבטלבטולידתימאמהו
לןמשמעקא :

112b:1
1

También aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice:
Uno puede atar una cuerda a través de una entrada antes de un animal para que
no salga. La Gemara dice : Esto es obvio. La Gemara explica: solo es necesa-
rio enseñar esta halakha en un caso donde la entrada tiene dos cuerdas. No sea
que digas

אומריעקבבןאליעזררבי
לאפשיטא׳: כוקושרה
תרתילהדאיתצריכא
דתימאמהואיסרי

113a:1 que uno de los nudos se anula, porque puede permitir que el animal salga, aun-
que con dificultad, después de desatar un nudo, por lo tanto, nos enseña que am-
bos se consideran nudos temporales, y está permitido atarlos. Rav Yosef
dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Abaye le dijo a Ra v Yosef: Si usted
gobierna el halakha de acuerdo con su opinión, ¿significa eso, por inferen-
cia, que los rabinos no están de acuerdo, o tal vez no hay disputa y todos acep-
tan la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov? Rav Yosef le dijo: ¿Qué diferen-
cia hay para ti si los Rabinos están en desacuerdo o no? En cualquier caso,
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov. Abaye
respondió a Rav Yosef con una expresión popular: ¿Es simplemente aprender
la lección, dejar que sea como una canción? En otras palabras, ¿es suficiente
simplemente repetir el fallo halájico? Más bien, es necesario examinar el proble-
ma para comprenderlo, incluso si no produce una diferencia halájica prácti-
ca.                               

מבטילבטולימינייהוחדא
יוסףרבאמרלןמשמעקא

שמואלאמריהודהרבאמר
יעקבבןאליעזרכרביהלכה
מכללהלכהאבייליהאמר

נפקאמאיליהאמרדפליגי
גמראליהאמרמינהלך

תהאזמורתאגמור :
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113a:2 MISHNA: Uno puede atar un cubo con un cinturón en Shabat, ya que cierta-
mente no lo dejará atado al cubo, y por lo tanto no es un nudo permanen-
te. Pero uno no puede atar un cubo con una cuerda. El rabino Yehuda lo per-
mite . El rabino Yehuda declaró un principio: con respecto a cualquier nudo
que no sea permanente, uno no es responsable de atarlo .

בפסקיאדליקושרין׳מתני
יהודהרביבחבללאאבל

יהודהרביאמרכללמתיר
קיימאשלשאינוקשרכל

עליוחייביןאין :
113a:3 GEMARA: Aprendimos en el mishna que según el primer tanna , está prohibi-

do atar una cuerda a un cubo en Shabat, y el rabino Yehuda lo permite. La Ge-
mara pregunta: ¿ una cuerda de qué tipo? Si dice que se refiere a una cuerda
estándar, ¿el rabino Yehuda lo permite ? Es un nudo permanente. Más
bien, se refiere a la cuerda de un tejedor; Como el tejedor lo necesita para su
trabajo, lo desatará después de Shabat. La Guemará pregunta: ¿Es lo que quiere
decir que los rabinos sostienen que emitimos una de CREE que prohíbe una
cuerda de tejedor, debido a una cuerda estándar, y el rabino Yehuda sostie-
ne que no realizamos un decreto?

חבללימאאידמאיחבל׳גמ
מתיריהודהרבידעלמא

אלאהואקיימאשלקשר
דרבנןלמימראדגרדיחבל

אטודגרדיחבלגזרינןסברי
יהודהורבידעלמאחבל
גזרינןלאסבר

113a:4 La Gemara plantea una contradicción de lo que se enseñó en una baraita : con
respecto a la cuerda de un cubo que fue cortado en Shabat, uno no puede
atarlo con un nudo normal; más bien, él puede atar un arco. Y el rabino Ye-
huda dice: uno puede envolver un cinturón hueco alrededor de él o una faja
siempre que no lo ate en un lazo.

לאשנפסקדליחבלורמינהו
ורביעונבואלאקושרויהא

עליוכורךאומריהודה
ובלבדפסקיאאופונדא
יענבנושלא

113a:5 Esto es difícil, ya que existe una contradicción entre una declaración del rabino
Yehuda y otra declaración del rabino Yehuda, ya que en la baraita emitió un
decreto que prohíbe atar un arco debido a atar un nudo, y en la mishna no emitió
ningún decreto. Y esto también es difícil, ya que existe una contradicción entre
una declaración de los rabinos y otra declaración de los rabinos, ya que en
la baraita no emiten un decreto y en la mishná sí emiten un decreto.                

אדרבייהודהדרביקשיא
אדרבנןדרבנןקשיאיהודה

113a:6 La Gemara responde: La contradicción entre una declaración de los R abbis y la
otra declaración de los Rabinos no es difícil, ya que consideran que una cuerda
puede confundirse con otra cuerda. Por lo tanto, los rabinos emitieron un de-
creto que prohíbe la cuerda de un tejedor, porque si se permitiera, se podría lle-
gar a atar una cuerda estándar por error . Sin embargo, un arco no se confunde
con un nudo y , por lo tanto, no emitieron un decreto que prohíba un arco. La
contradicción entre una declaración del rabino Yehuda y la otra declaración del
rabino Yehuda no es difícil, ya que allí, donde prohibió atar un arco, no es por-
que un arco pueda confundirse con un nudo, sino porque, en su opinión, un
el arco en sí es un nudo completo y no está prohibido debido a un cor-
te .                            

קשיאלאאדרבנןדרבנן
עניבהמיחלףבחבלחבל

דרבימיחלפאלאבקשירה
לאיהודהאדרבייהודה
משוםלאהתםקשיא

בקשירהעניבהדמיחלפא
קשירהגופהעניבהאלא
היא

113a:7 El rabino Abba dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Una perso-
na puede traer una cuerda desde el interior de su casa en Shabat y atar un
extremo a una vaca y el otro a un comedero. Eso no se considera un nudo per-
manente, porque ciertamente desatará la cuerda. El rabino Aḥa Arikha, que era
nickna med Rabbi Aḥa the Long, debido a su altura, que también se llama Rab-
bi Aḥa bar Pappa, planteó una objeción al rabino Abba de la baraita : con
respecto a una cuerda que está atada al comedero, uno puede atarlo a una
vaca, y una cuerda que está atada a la vaca, uno puede atarlo a un comedero,
siempre que no traiga una soga desde el interior de su casa y atarla a la va-
ca y al comedero. La Gemara responde: Allí, donde lo permitieron, se refiere
a la cuerda de un tejedor, que sin duda se desatará.                            

חייארבאמראבארביאמר
אדםמביארבאמראשיבר

וקושרוביתומתוךחבל
רביאיתיביהובאיבוסבפרה
אחארבידהואאריכאאחא

חבלאבאלרביפפאבר
בפרהקושרושבאיבוס
באיבוסקושרוושבפרה

מתוךחבליביאשלאובלבד
ובאיבוסבפרהויקשורביתו
חבלהכאדעלמאחבלהתם

דגרדי
113a:8 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Las herramientas de un tejedor se pue-

den mover en Shabat. Plantearon un dilema ante Rav Yehuda: ¿Cuál es el
fallo con respecto a la viga superior y la viga inferior del telar del teje-
dor? ¿Se aplica esta clemencia a ellos? Rav Yehuda no proporcionó una respues-
ta rápida. Él dijo: Sí y no, y el asunto era incierto para él. Se dijo: Rav
Naḥman dijo que Shmuel dijo: Las herramientas de un tejedor pueden mo-
verse en Shabat, incluso la viga superior y la viga inferior, pero no los pos-
tes.

שמואלאמריהודהרבאמר
לטלטלןמותרקיואיכלי

יהודהמרבמיניהבעובשבת
התחתוןוכובדהעליוןכובד
בידיהורפיאולאואיןמהו

אמרנחמןרבאמראיתמר
מותרקיואיכלישמואל
כובדאפילובשבתלטלטלן
אבלהתחתוןוכובדהעליון

העמודיםאתלא
113a:9 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué tiene de diferente las publicaciones

que uno no puede llevar? Si decimos que es porque uno hace agujeros cuando
quita el poste del suelo, los agujeros se crean por sí mismos y eso no está
prohibido, como aprendimos en un mishna: con respecto a alguien que alma-
cena un nabo o rábano en el suelo debajo de una enredadera para su custo-
dia, si algunas de sus hojas estaban expuestas, lo que hace posible agarrar el
nabo o el rábano y sacarlo del suelo, no necesita preocuparse, ni debido a di-
versos tipos, es decir, que violó el prohibición de plantar cultivos alimenticios
en un viñedo, ya que no hubo intención de plantarlos, ni por la preocupación de
que violó la prohibición de trabajar la tierra durante el año sabático, ni por
diezmos, es decir, que se consideraría como si él lo recogió del suelo y estaría
obligado a diezmarlo, y pueden ser tomados del suelo en Shabat. Aparente-

נחמןלרברבאליהאמר
דלאעמודיםשנאמאי

גומותדקעבידאילימא
דתנןהוייןקאממילאגומות
תחתוצנונותלפתהטומן
מגוליןעליומקצתאםהגפן
כלאיםמשוםלאחוששאינו
ולאשביעיתמשוםולא

בשבתוניטליןמעשרמשום
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mente, los rabinos no prohíben hacerlo debido a la preocupación de que uno
creará un agujero.                               

113a:1
0

Rav Naḥman le respondió : Los casos no son comparables. En un campo uno
no vendrá a llenar agujeros; sin embargo, aquí, donde se crean los agujeros en
la casa, la preocupación es que uno pueda suavizar los agujeros. Por lo tanto,
los rabinos lo prohibieron. El rabino Yoḥanan planteó un dilema ante el rabi-
no Yehuda bar Liva'ei: Con respecto a las herramientas de los tejedores, co-
mo la viga superior y la viga inferior del telar, ¿cuál es la regla en términos
de llevarlas en Shabat? El rabino Yehuda le dijo: uno no puede llevarlos. El
rabino Yoḥanan le preguntó : ¿Cuál es la razón de esto? El rabino Yehuda bar
Liva'ei respondió: Porque generalmente no se llevan incluso durante la semana,
ya que son extremadamente pesados y se consideran fijos en su lugar. Por lo tan-
to, los Sabios prohibieron llevarlos en Shabat.                          

לאשווייאתילאבשדה
אתיבביתהכאגומות

מיניהבעאגומותלאשוויי
בריהודהמרבייוחנןרבי

כובדכגוןקיואיכליליואי
מהוהתחתוןוכובדהעליון

איןליהאמרבשבתלטלטלן
שאיןלפיטעםמהמטלטלין

:ניטלין

113a:11 MISHNA: Uno puede doblar las prendas después de quitárselas incluso cua-
tro o cinco veces, y puede hacer las camas de la noche de Shabat en prepara-
ción para el día de Shabat , pero no de Shabat en preparación para la conclu-
sión de Shabat, ya que uno no puede realizar una acción en Shabat que es la
preparación para un día de la semana. El rabino Yishmael dice: Uno puede do-
blar las prendas y hacer las camas de Yom Kippur en preparación para Sha-
bat si Yom Kippur ocurre el viernes. Y las grasas de las ofrendas que se sacrifi-
caron en Shabat se ofrecen en Iom Kipur, pero no las de Iom Kipur en Sha-
bat, porque la santidad de Shabat es mayor que la santidad de Iom Kipur. El ra-
bino Akiva dice: Ni las grasas de las ofrendas sacrificadas en Shabat se ofre-
cen en Yom Kippur, ni las de Yom K ippur se ofrecen en Sha-
bat.

הכליםאתמקפלין׳מתני
וחמשהארבעהאפילו

המטותאתומציעיןפעמים
לאאבללשבתשבתמלילי
רבישבתלמוצאימשבת

אתמקפליןאומרישמעאל
המטותאתומציעיןהכלים

לשבתהכיפוריםמיום
ביוםקריביןשבתוחלבי

יוםשללאאבלהכיפורים
עקיבארביבשבתהכפורים

קריביןשבתשללאאומר
יוםשלולאהכיפוריםביום

בשבתקריביןהכיפורים :
113a:1
2

GEMARA: Los sabios en la escuela del rabino Yanai dijeron: Solo enseña-
ron que está permitido cuando una persona dobla las prendas sola en Sha-
bat; sin embargo, cuando dos personas están doblando las prendas jun-
tas, no, no pueden hacerlo , porque cuando dos personas doblan las prendas,
equivale a reparar la prenda. Y con respecto a cuando una sola persona dobla
las prendas, solo dijimos que está permitido cuando dobla una prenda nueva ,
que es adecuada para usar incluso si no estaba doblada; sin embargo, con res-
pecto a las prendas viejas , no, no puede hacerlo. Y con respecto a las pren-
das nuevas , solo dijimos que uno puede doblar las prendas cuando son blan-
cas; sin embargo, cuando están coloreados, no, uno no puede hacer-
lo. Y con respecto a las prendas blancas, que se limitó a decir que se permite a
doblarlas en Shabat cuando uno no tiene prendas en la que uno podría cam-
biar; Sin embargo, si uno tiene otras prendas de vestir en el que podía cam-
biar, que puede no doblarlos.                                                         

לאינאירבידביאמרי׳גמ
אבלאחדבאדםאלאשנו

ובאדםלאאדםבניבשני
אלאאמרןלאנמיאחד

לאבישניםאבלבחדשים
אלאאמרןלאנמיוחדשים
לאבצבועיםאבלבלבנים

לושאיןאלאאמרןולא
להחליףלוישאבללהחליף

לא

113a:1
3

Y se enseñó en Tosef ta : los miembros de la casa de Rabban Gamliel ni si-
quiera doblaban sus prendas blancas porque tenían otras en las que po-
dían cambiarse. Rav Huna dijo: Si uno tiene prendas nuevas en las que po-
dría cambiarse en Shabat, se cambiará a esas prendas; y si uno no tiene pren-
das en las que pueda cambiarse, deja que sus prendas cuelguen antes de Sha-
bat para embellecerse a sí mismo en deferencia a Shabat, como solía ser la cos-
tumbre de las personas ricas de usar su ropa holgadamente. Rav Safra se opone
enérgicamente a esto: ¿No parece esto como arrogancia? La Gemara respon-
de: Dado que no lo hace todos los días , y ahora en honor a Shabat lo está ha-
ciendo, no parece arrogancia. Más bien es evidente que él está actuando en de-
ferencia a Shabat.                                   

גמליאלרבןביתשלתנא
לבןכלימקפליםהיולא

להןשהיהמפנישלהן
אםהונארבאמרלהחליף

ואםיחליףלהחליףלויש
ישלשללהחליףלואין

ספרארבלהמתקיףבבגדיו
רוחאכרמותמיתחזיוהא
קעבידלאיומאדכלכיון

לאעבידדקאהואוהאידנא
רוחאכרמותמיתחזי

113a:1
4

En una nota relacionada , la Guemará cita lo que aprendimos con respecto al si-
guiente pasaje: “Si evitas que tus pies se rompan, no persigas tus asuntos en Mi
día santo, y llamas a Shabat un deleite, el día santo del Señor es honorable, y lo
honras al no seguir tu propio camino, de atender tus asuntos y decir palabras
ociosas ”(Isaías 58:13). Los rabinos derivaron de las palabras "y lo honran"
que su vestimenta en Shabat no debe ser como su vestimenta durante la se-
mana, ya que el rabino Yoḥanan se referiría a su vestimenta como mi ho-
nor, lo que indica que la vestimenta apropiada es una forma de deferencia. Las
palabras "seguir su propio camino" significan que caminar en Shabat no de-
bería ser como caminar durante la semana. "Asistir a sus asuntos" significa
que está prohibido ocuparse de los asuntos de su día laborable y hablar sobre
ellos en Shabat. Sin embargo, los asuntos del Cielo, es decir, los relacionados
con las mitzvot, están permitidos. "Y hablando palabras ociosas"

דרכיךמעשותוכבדתו
מלבושךיהאשלאוכבדתו

חולשלכמלבושךשבתשל
קרייוחנןדרביהאוכי

מעשותמכבדותילמאניה
שלהילוכךיהאשלאדרכיך
חולשלכהילוכךשבת

אסוריןחפציךחפצךממצוא
ודברמותריןשמיםחפצי
דבר

113b:1 significa que su discurso en Shabat no debe ser como su discurso durante la
semana, es decir, uno no debería discutir sus asuntos de los días de semana en
Shabat. Sin embargo, es solo el discurso lo que dijeron que está prohibi-
do, mientras que solo se permite contemplar los asuntos de los días labora-
bles . La Gemara pregunta: Por supuesto, todas estas directivas, bien, se en-

שבתשלדבורךיהאשלא
אסורדבורחולשלכדבורך
כולהובשלמאמותרהרהור

הילוכךיהאשלאאלאלחיי
חולשלכהילוכךשבתשל
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tienden. Sin embargo, ¿cuál es el significado de la siguiente frase: que cami-
nar en Shabat no debe ser como caminar durante la semana? Las respuestas
Guemará: Está de acuerdo con que el que Rav Huna dijo que Rav dijo, y al-
gunos dicen que Rabí Abba dijo que Rav Huna dijo : Si uno estuviera cami-
nando en Shabat y se encontró con un chorro de agua y tuvo que cruzar-
lo, si el arroyo es estrecho y uno puede colocar su primer pie hacia abajo en el
otro lado antes de levantar el segundo, se le permite cruzarlo; y si es que
no es posible un d uno debe saltar a cruzarlo, está prohibido. Ese es el tipo de
caminata que no está permitido en Shabat.                                          

רבדאמרהאכיהיאמאי
ליהואמרירבאמרהונא
הונארבאמראבארביאמר
ופגעבשבתמהלךהיה

להניחיכולאםהמיםבאמת
קודםראשונהרגלואת

ואםמותרשניהשתעקר
אסורלאו

113b:2 Rava se opone enérgicamente a esto: dado que hemos dicho que caminar en
Shabat no debe ser como caminar durante la semana, y que los saltos no permi-
ten caminar, si uno encuentra un arroyo en Shabat, ¿qué debe hacer para cruzar
al otro lado? ? Si evita la corriente, aumenta la distancia que está caminando y
ejerce un esfuerzo adicional en Shabat. Si camina por el agua , a veces su ropa
absorberá agua y él la estrujará. ¿Qué debería hacer él entonces? Más bien,
en este caso, ya que no es posible atravesar ninguna otra manera, es posible
que así lo cruzan, es decir, se permite para él a saltar por encima de la corrien-
te. Por lo tanto , digamos más bien que caminar que se define como característi-
co de caminar durante los días de semana implica dar grandes pasos. Cuando el
rabino Yehuda HaNasi planteó un dilema ante el rabino Yishmael, hijo del
rabino Yosei: ¿Cuál es el fallo con respecto a dar grandes pasos sobre
Shabb ? A eso se refería la Gemara cuando usaba la frase: Tu caminar durante
la semana. El rabino Yishmael le dijo: ¿Y durante la semana se permi-
ten grandes pasos ? Como digo: Un gran paso toma de distancia uno de cinco
centésimas de visión de una persona. Los comentarios de Gemara : Y su vista
le es devuelta durante el kidush en la noche de Sha-
bat .

ליעבידהיכירבאלהמתקיף
בהילוכאקמפישליקף

מאנידמיתווסןזימניןליעבר
אלאסחיטהלידיואתימיא
שפיראפשרדלאכיוןבהא
רבימיניהכדבעאאלאדמי

יוסיברביישמעאלמרבי
גסהפסיעהלפסועמהו

מיבחולוכיליהאמרבשבת
פסיעהאומרשאניהותרה

מחמשאחדנוטלתגסה
אדםשלעיניוממאורמאות

דביבקידושאליהומהדר
שמשי

113b:3 Y el rabino Yehuda HaNasi planteó un dilema ante el rabino Yishmael, hijo
del rabino Yosei: ¿Cuál es la regla con respecto a comer tierra con fines medi-
cinales en Shabat? El rabino Yishmael le dijo: ¿Y durante la semana se le
permite comer tierra? Como digo: incluso durante la semana está prohibido
porque es dañino. Rabí Ami dijo: Cualquiera que come el polvo de Babilo-
nia, es como si él está comiendo la carne de sus antepasados b uried allí. Y
algunos dicen: es como si él comiera abominaciones y criaturas rastreras,
como está escrito: “Y borró todo lo que existía en la faz de la tierra, desde hu-
manos hasta animales, hasta criaturas rastreras hasta pájaros en el cielo, y fueron
limpiados de la tierra ”(Génesis 7:23).              

מרבירבימיניהבעא
מהויוסיברביישמעאל

אמרבשבתאדמהלאכול
הותרהמיבחולוכיליה

אסורבחולאףאומרשאני
רביאמרמלקהשהואמפני
שלמעפרההאוכלכלאמי
מבשראוכלכאילובבל

כאילואומריםוישאבותיו
ורמשיםשקציםאוכל

היקוםכלאתוימחדכתיב
׳וגו

113b:4 A propósito de los restos muertos en el suelo, Reish Lakish dijo: ¿Por qué
se llama a Babilonia Shinar? Es porque todos los que murieron en el Diluvio
fueron depositados allí [ ninaru lesham ]. El rabino Yoḥanan dijo: ¿Por
qué Babilonia se llama Metzula? Es porque todos los que murieron en el Di-
luvio se hundieron allí [ nitztalelu lesham ]. La Gemara pregunta: dijimos
que algunos dicen que si uno come tierra de Babilonia, es como si comiera
abominaciones y criaturas que se arrastran . Sin embargo, sin duda
sus DBO IES han podrido y descompuesto, y por lo tanto ya no están prohibi-
das. Más bien, dado que el suelo es dañino, los Sabios emitieron un decre-
to para no comerlo. El decreto no se emitió debido a la prohibición de comer
criaturas rastreras; más bien, se emitió bec ausa una determinada persona co-
mió suelo con fines medicinales y también comía berros. El berro echó raíces
en el suelo que estaba dentro de él y comenzó a crecer. Y el berro le pinchó el
corazón y murió.

נקראלמהלקישרישאמר
מבולמתישכלשנערשמה
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ודאיוהאורמשיםשקצים

כיוןאמריאיתמחואיתמחויי
דהארבנןביהגזרודמלקי
גרגישתאדאכלגבראההוא
ליהוקדחותחליואכל

ומיתבלביהתחליה

113b:5 La Gemara continúa discutiendo sobre Shabat. Noemí le aconsejó a Rut: “Y te
bañarás, te ungirás, te pondrás tu túnica y descenderás a la era. No te des a
conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber ”(Rut 3: 3). El
rabino Elazar dijo: Estas túnicas son prendas de Shabat que Naomi le dijo
que usara en honor a la ocasión. A propósito del libro de Rut, la Guemará cita
declaraciones adicionales del rabino Elazar con respecto a Rut: “Dale al sabio y
él se volverá más sabio; que el justo sepa y él aprenderá más ”(Proverbios
9: 9). El rabino Elazar dijo: Esto se refiere a Rut la moabita y a Samuel de
Rama, quienes recibieron un consejo y lo añadieron con su sabiduría.            

שמלתיךושמתוסכתורחצת
בגדיםאלואלעזררביאמר
ויחכםלחכםתןשבתשל
רותזואלעזררביאמרעוד

הרמתיושמואלהמואביה

113b:6 La Gemara elabora. Mientras que Noemí le dijo a Rut: "Y te bañarás, y te
ungirás, y te pondrás tu túnica, y te irás a la era", pero con respecto
a Rut misma está escrito, "Y ella bajó a la era piso " (Rut 3: 6), y solo des-
pués dice:" Y ella hizo de acuerdo con todo lo que su suegra le ordenó
". Ruth decidió ungirse en la era y no en el camino. que la gente no la encontra-
ría en el camino y sospecharía que ella era inmoral. Mientras que Elí le dijo a
Samuel: "Ve y acuéstate y si Él te llama, dices: Habla, Señor, porque tu sier-
vo está escuchando" (I Samuel 3: 9), pero con respecto al mismo Samuel está

להקאמרהנעמידאילורות
שמלתיךושמתוסכתורחצת

ואילוהגרןוירדתעליך
הגרןותרדכתיבבדידה
צותהאשרככלותעשוהדר

עלידאילושמואלחמותה
אםוהיהשכבליהקאמר
׳הדברואמרתאליךיקרא
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escrito: "Y El Señor vino y se puso de pie, y llamó como lo hizo las otras ve-
ces: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: Habla, porque tu siervo está escuchan-
do ” (I Samuel 3:10), y él no dijo: Habla, Señor, ya que no supondría que Dios
le estaba hablando hasta estar seguro de ello.                  

ואילועבדךשומעכי
׳הויבאביהכתיבבדידיה
בפעםכפעםויקראויתיצב
ויאמרשמואלשמואל
עבדךשמעכידברשמואל

הדבראמרולא ׳
113b:7 Y el versículo en Rut dice: "Y ella fue, y vino, y recogió en el campo después

de los segadores" (Rut 2: 3). El rabino Elazar dijo: Este versículo enseña que
ella fue y vino, fue y vino, hasta que encontró personas adecuadas con quie-
nes caminar. También dice: "Y Booz le dijo a su juventud que estaba parada
sobre los cosechadores: ¿A quién pertenece esta joven?" (Rut 2: 5). Esto es
sorprendente: ¿ Y era costumbre de Booz preguntar por una mujer joven? El
rabino Elazar dijo: Él vio en ella una cuestión de sabiduría y Torá, y por eso
preguntó por ella. Lo que vio fue que ella recolectó dos tallos, pero no recolec-
tó tres tallos. De este modo, actuó de acuerdo con la halakha de que tres tallos
que yacen juntos no se consideran despojos para los pobres; más bien, permane-
cen en posesión del dueño del campo.                

בשדהותלקטותבאותלך
שהלכהאלעזררביאמר

עדובאתהלכהובאת
המהוגניןאדםבנישמצאה

בועזויאמרעמהםלילך
הקוצריםעלהנצבלנערו

דרכווכיהזאתהנערהלמי
בנערהלשאולבועזשל

חכמהדבראלעזררביאמר
לקטהשבליןשניבהראה

לקטהאינהשבליןשלשה
113b:8 Fue enseñado en una baraita : vio un asunto modesto en ella cuando estaba

recogiendo tallos. Recogió los tallos que estaban erguidos mientras estaba
de pie, y los tallos que habían caído los recogió mientras estaba sentada; Debi-
do a su modestia, ella no se inclinó para tomarlos. También dice: “Y Booz le di-
jo a Rut: ¿Tú eres mi hija? No vayas a espigar en otro campo y no te vayas de
aquí, sino aferrate a mis doncellas ” (Rut 2: 8). Esto también es sorprenden-
te. ¿Y era costumbre de Booz aferrarse a las mujeres? El rabino Elazar di-
jo: Desde que vio "Y Orfa besó a su suegra y Rut se aferró a ella" (Rut
1:14), dijo: Está permitido aferrarse a una mujer como esta.

צניעותדברתנאבמתניתא
מעומדעומדותבהראה

תדבקיןוכהמיושבנופלות
שלדרכווכינערותיעם

אמרהנשיםעםלדבקבועז
ותשקדחזאכיוןאלעזררבי

דבקהורותלחמותהערפה
בהלאידבוקישריאמרבה

113b:9 También dice: “Y Booz le dijo a la hora de la comida: ven aquí [ halom ] y
come del pan y moja tu pan en vinagre. Y ella se sentó al lado de los cosechado-
res y él le dio su grano tostado y ella comió, y se sació, y dejó algo más ”(Rut
2:14). El rabino Elazar interpretó esto y dijo que le insinuó proféticamente: en
el futuro, el reino de David vendrá de ti, como está escrito con respecto a
él , es decir, el reino de David: "Aquí", como se dice : "Y el rey David vino y
se sentó delante de Dios y dijo: ¿Quién soy yo, Señor, Dios, y quién es mi fa-
milia a la que me has traído aquí [ halom ]?" (II Samuel 7:18). Con respecto a
su dicho: “Y moja tu pan en vinagre” (Rut 2:14), el rabino Elazar dijo: Des-
de aquí vemos que es bueno tener vinagre cuando hace calor.

האכללעתבעזלהויאמר
אלעזררביאמרהלםגשי
מלכותעתידהלהרמזרמז
דכתיבממךלצאתדודבית
המלךויבאשנאמרהלםביה
מיויאמר׳ הלפניוישבדוד

כיביתיומי׳ האדניאנכי
פתךוטבלתהלםעדהבאתני

מכאןאלעזררביאמרבחמץ
לשרביפהשהחומץ

113b:1
0

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que le había insinuado: un hijo vendrá
de ti en el futuro, cuyas acciones serán tan agudas como el vinagre, ¿y quién
es él? Rey Manasés “Y ella se sentó al lado de los cosechadores”. El rabino
Elazar dijo con respecto a esto: al lado de los cosechadores , y no entre los
cosechadores. Él le insinuó que el reino de David se dividirá en el futuro y
que sus hijos no siempre estarán en el centro de Israel.       

אמרנחמניברשמואלרבי
לצאתבןעתידלהרמזרמז
כחמץקשיןשמעשיוממך
מצדותשבמנשהומנו

אלעזררביאמרהקוצרים
בתוךולאהקוצריםמצד

להרמזרמזהקוצרים
דודביתמלכותשעתידה

שתתחלק
113b:1
1

También dice en el versículo: "Y él le dio granos tostados y ella comió, y ella se
sació, y dejó algo". La Gemara explica: "Y él le dio granos tostados y ella co-
mió"; Esto también se interpreta como un mensaje profético. El rabino Elazar
dijo: "Y ella comió" fue cumplida por los hijos de sus hijos en los días de Da-
vid; “Y ella estaba saciada” se cumplió en los días de Salomón; "Y ella dejó
algo más" se cumplió en los días de Ezequías. Y algunos dicen que hay una
interpretación diferente: "Y ella comió", se cumplió en los días de David y Sa-
lomón; “Y se saciaba” se cumplió en los días de Ezequías; “Y ella dejó algo
más” se cumplió en los días del rabino Yehuda HaNasi. Como dijo el Maes-
tro: el jinete del rabino Yehuda HaNasi [ ahuriyarei ] era más rico que el
rey de Persia. Se enseñó en una baraita : "Y ella te", en este mundo; "Y ella
estaba saciada" en los días del Mesías; "Y ella dejó algo más", en el futu-
ro, al final de los días.                       

אמרותאכלקלילהויצבט
דודבימיותאכלאלעזררבי

ותתרשלמהבימיותשבע
דאמריואיכאחזקיהבימי

ובימידודבימיותאכל
חזקיהבימיותשבעשלמה
מרדאמררביבימיותתר

עתירהוהדרביאהוריריה
תנאבמתניתאמלכאמשבור
ותשבעהזהבעולםותאכל
לעתידותתרהמשיחלימות
:לבא

113b:1
2

Se mencionó anteriormente que el rabino Yoḥanan llamó a su ropa su honor. La
Gemara cita la interpretación del verso que habla sobre la caída del rey de Asi-
ria: "Por lo tanto, el Señor, el Señor de los ejércitos, enviará la delgadez a sus
gordos y, bajo su honor, quemará un fuego como un fuego ardiente " (Isaías
10:16).  

כיקודיקודיקדכבודוותחת
ותחתיוחנןרביאמראש

רביממשכבודוולאכבודו
יוחנןדרבילטעמיהיוחנן
מכבדותילמאניהקרי

El rabino Yoḥanan dijo: "Y bajo su honor", pero no su honor real. El Ge-
mara explica: el rabino Yoḥanan sigue su propio razonamiento, porque llamó
a su ropa mi honor, lo que significa que los cuerpos de los soldados del rey de
Asiria fueron quemados. Sin embargo, sus prendas no fueron quemadas milagro-
samente.       

113b:1
3

El rabino Elazar dijo: "Y bajo su honor" significa en lugar de su honor
real. Es decir, sus cuerpos fueron quemados . Dado que, en opinión del rabino

ותחתאומראלעזררבי
רביממשכבודותחתכבודו
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Elazar, la palabra debajo significa en lugar de, el verso en consecuencia significa
que en el lugar de su honor, es decir, el cuerpo, quedan cenizas.   

תחתאמרנחמניברשמואל
מהאהרןבניכשריפתכבודו
וגוףנשמהשריפתלהלן
נשמהשריפתכאןאףקיים
קייםוגוף

El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Bajo su honor significa debajo de su
carne, similar a la quema de los hijos de Aarón. Así como allí, es decir, la
quema de los hijos de Aarón, el alma ardía mientras el cuerpo permanecía in-
tacto, así también aquí, es decir, la quema de los soldados de Asiria , el alma
ardía mientras el cuerpo permanecía intacto.

113b:1
4

El rabino Aḥa bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: אמראבאבראחארביאמר
יוחנןרבי

114a:1 ¿De dónde se deriva que cambiarse de ropa es una muestra de honor? Como
se dice: "Y él se quitará las vestiduras y se pondrá otras prendas , y llevará
las cenizas fuera del campamento a un lugar puro" (Levítico 6: 4). La escuela
del rabino Yishmael enseñó: La Torá te enseñó la etiqueta. La ropa con la
que uno preparó comida para su maestro, no se usa para verter su vino
maestro. Como cocinar ensucia la ropa, debe usar ropa fresca cuando sirve a su
amo.         

מןבגדיםלשנוימניין
אתופשטשנאמרהתורה
אחריםבגדיםולבשבגדיו
ישמעאלרבידביותנא

ארץדרךתורהלימדך
קדירהבהןשבישלבגדים
כוסבהןימזוגאללרבו
לרבו

114a:2 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es vergonzoso
que un erudito de la Torá salga al mercado con zapatos remendados. La Ge-
mara pregunta: ¿No salió el rabino Aḥa bar Ḥanina con zapatos remenda-
dos? El rabino Aḥa, hijo del Rav Naḥman, dijo: Solo prohíben los zapatos
parcheados si hay un parche sobre otro.

אמראבאברחייארביאמר
לתלמידהואגנאייוחנןרבי
במנעליםשיצאחכם

רביוהאלשוקהמטולאים
אמרנפיקחנינאבראחא
נחמןדרבבריהאחארבי

טלאיגבעלבטלאי
114a:3 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un erudito de

la Torá en cuya ropa se encuentra una mancha gorda puede recibir la pena
de muerte , como se dice: "Todos los que me odian aman la muerte" (Prover-
bios 8:36) , y los Sabios dijeron: No lean: Los que me odian [ mesanai ]. Más
bien, lea: Aquellos que hacen que me odien [ masniai ]. Aquellos que hacen
que las personas odien la Torá creando la impresión de que aquellos que estu-
dian la Torá son inmundos merecen la pena de muerte. Ravina dijo: No se indi-
có una mancha de grasa [ revav ], sino una mancha de sangre [ revad ] (Rab-
beinu Ḥananel), que es una desgracia mayor. La Gemara agrega: No esta-
ban en desacuerdo sobre la halakha . Más bien, la diferencia es si que lo que
hemos aprendido en relación con las manchas en la ropa de un estudioso de la
Torá se refiere a un traje de encima, que la gente se desgastan con el XX e res-
to de su ropa, mientras que lo que hemos aprendido con respecto a una mancha
de sangre se refiere a una prenda interior, donde una mancha de sangre es ver-
gonzoso pero otros tipos de manchas no lo son.                          

אבאברחייארביואמר
תלמידכליוחנןרביאמר
בגדועלרבבשנמצאחכם
כלשנאמרמיתהחייב

תקריאלמותאהבומשנאי
רבינאמשניאיאלאמשנאי

פליגיולאאיתמררבדאמר
בלבושאהאבגלימאהא

114a:4 Y de manera similar, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Lo que está escrito: "Como mi siervo Isaia h estuvo desnudo y descal-
zo durante tres años" (Isaías 20: 3), no debe entenderse literalmente. Más
bien, desnudo significa que vestía ropa hecha jirones, y descalzo significa que
caminaba con zapatos remendados.

אבאברחייארביואמר
דכתיבמאייוחנןרביאמר

ישעיהועבדיהלךכאשר
בבגדיםערוםויחףערום

במנעליםויחףבלואים
המטולאים

114a:5 Aprendimos en un mishna lo siguiente : una mancha de grasa en la silla
de un burro se interpone, es decir, si la silla se vuelve impura, su inmersión en
un baño ritual no es válida a menos que se quite la mancha. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Una mancha se interpone solo cuando es tan grande como
un issar italiano pero no más pequeña. Y si había una mancha de grasa en la ro-
pa en un lado, no se interpone, pero si la mancha está en ambos lados, se in-
terpone. El rabino Yehuda dice en nombre del rabino Yishmael: se interpo-
ne incluso en un lado.

המרדעעלרבבהתםתנן
גמליאלבןשמעוןרבןחוצץ
האיטלקיכאיסרעדאומר

אינואחדמצדהבגדיםועל
רביחוצץצדדיןמשניחוצץ
רבימשוםאומריהודה

חוצץאחדמצדאףישמעאל

114a:6 El rabino Shimon ben Lakish planteó ad ilemma antes del rabino inaani-
na: ¿Es una mancha en una silla una interposición incluso si está en un solo la-
do, o solo si está en ambos lados? El rabino inaanina le dijo: Eso, no lo escu-
ché explícitamente. Sin embargo, he oído algo simi lar a la misma. Como
aprendimos en la que s llama mishna que el rabino Yosei dice: Una prenda que
pertenece a los constructores [ banna'in ] se considera que tiene una interposi-
ción si tiene una mancha en un lado, y el de un ignorante, que no es meticulo-
so, es se considera que tiene una interposición cuando la mancha está en ambos
lados. Y ciertamente la silla de un burro no puede ser más importante que la
prenda de un am ha'aretz .

בןשמעוןרבימיניהבעא
מרדעתחנינאמרבילקיש
צדדיןמשניאואחדמצד
שמעתילאזוליהאמר

רבידתנןשמעתיבהכיוצא
מצדבנאיןשלאומריוסי
צדדיןמשניבורושלאחד
חשובהמרדעתתהאולא

הארץעםשלמבגדו

114a:7 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los constructores mencionados aquí? El ra-
bino Yoḥanan dijo: Estos son eruditos de la Torá, que se dedican a construir
el mundo todos sus días. Y con respecto a esto, el rabino Yoḥanan dijo:
¿Quién es un erudito de la Torá de quien los Sabios dijeron que uno debe de-

יוחנןרביאמרבנאיןמאי
שעוסקיןחכמיםתלמידיאלו

ימיהןכלעולםשלבבנינו
איזהויוחנןרביואמר
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volverle un objeto perdido basado en la identificación visual , incluso si no
proporciona un signo de identificación ? Es aquel que se asegura de que su ro-
pa interior superior esté hacia adentro para que no se vean las costuras desi-
guales. Esto significa que se comporta como un erudito de la Torá en todos sus
aspectos, incluso en asuntos de limpieza y orden (Maharsha). En una relacio-
nan nota d, la Guemará añade que lo que Rabí Yohanan dijo: ¿Quién es un es-
tudioso de la Torá, que puede ser designado como un líder de la comuni-
dad? Este es uno a quien se le pregunta sobre asuntos de halakha sobre cual-
quier tema y puede responder, e incluso si se le pregunta sobre el tracta te Ka-
lla , un tratado que pocos han dominado.                     

לושמחזיריןחכםתלמיד
זההעיןבטביעותאבידה

להופכוחלוקועלהמקפיד
איזהויוחנןרביואמר

אותושממניןחכםתלמיד
זההציבורעלפרנס

הלכהדבראותוששואלין
ואפילוואומרמקוםבכל

כלהבמסכת

114a:8 Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es el erudito de la Torá para quien los ha-
bitantes de su ciudad reciben la orden de realizar su trabajo por él? Este es
uno que deja de lado sus propios asuntos y se dedica a los asuntos del Cie-
lo. Por lo tanto, es apropiado que la comunidad lo apoye. Y eso se aplica solo a
esforzarse para proporcionarle su pan, ya que es apropiado que lo sostengan. Y
el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién está incluido en la categoría de un erudito de
la Torá? Cualquier persona a la que se le pregunte acerca de la halak-
ha con respecto a cualquier tema y pueda expresarlo. Y dicen: ¿Cuáles son
las consecuencias prácticas de esta pregunta? Es nombrarlo un líder de la co-
munidad. Si él es un experto en un solo tratado, lo nombran como líder en su
lugar; Si él es un experto en todo su aprendizaje, lo nombran como el jefe de
la yeshiva.

איזהויוחנןרביואמר
עירושבניחכםתלמיד
מלאכתולולעשותמצווין

ועוסקחפצושמניחזה
מיליוהנישמיםבחפצי

רביואמרבריפתיהלמיטרח
כלחכםתלמידאיזהויוחנן

בכלהלכהאותוששואלין
נפקאלמאיואומרהמקום
עלפרנסלמנוייהמינה

מסכתאבחדאאיהציבור
תנויהבכוליהאיבאתריה

מתיבתאבריש
114a:9 El rabino Shimon ben Lakish dijo: Estas vestimentas de los banna'in mencio-

nados en la mishná son las ropas de los asistentes de baño [ ulairin ] que vie-
nen de un país en el extranjero, en el cual las manchas son evidentes, y estos
hombres son meticulosos acerca de su limpieza. La Gemara pregun-
ta: ¿ Eso quiere decir que se trata de prendas blancas? ¿No le dijo el rabino
Yannai a sus hijos: Hijos míos, no me entierren con ropa blanca ni con ropa
negra? No en blanco, para que no sea absuelto en juicio, y estaré entre los
malvados como un novio entre los dolientes. Y no de negro, para que no sea
absuelto en juicio, y esté entre los justos como un doliente entre los no-
vios. Rátala , entiérrame con la ropa de los asistentes de baño que vienen de
un país en el extranjero, que no son ni negros ni blancos. Aparentemente, es-
ta ropa de los encargados del baño es roja. La Gemara responde: Esto no es di-
fícil, ya que se puede hacer una distinción. Cuando Rabí Yanai indica que sean
rojos, que se está refiriendo a overgarments; la declaración de Rabí Shimon
ben Lakish que indicaron que son de color blanco, que se refería a la ropa inte-
rior.

אמרלקישבןשמעוןרבי
הבאיןהאולייריןכליםאלו

דחיורילמימראהיםממדינת
ינאירבילהווהאמרנינהו
לאתקברוניאלבנילבניו

בכליםולאלבניםבכלים
לאשמאלבניםשחורים

ביןכחתןואהיהאזכה
אזכהשמאשחוריםאבלים
אלאחתניםביןכאבלואהיה
הבאיןהאולייריןבכלים

סומקיאלמאהיםממדינת
בגלימיהאקשיאלאנינהו
בלבושיהא :

114a:1
0

Hemos aprendido en la Mishná que Rabí Ishmael dice: Uno puede do-
blar c lothes y hacer las camas en Yom Kipur para Shabat si Iom Kipur se pro-
duce el viernes, y las grasas de los sacrificios que se habían criado en Shabat
fueron ofrecidos en Yom Kipur que se produce el domingo . El versículo "La
ofrenda quemada de Shabat en su Shabat, además de la ofrenda diaria y su li-
bación" (Números 28:10) enseñaba, con respecto a las grasas de Shabat,
que se ofrecen en Iom Kipur, porque Iom Kipur es también llamado Shabat, y
el verso indica que la ofrenda de Shabat se ofrece en otro Shabat. Me podría ha-
ber pensado incluso las grasas de Iom Kipur ofertas podrían ser sacrificados en
Shabat; por lo tanto, el verso dice "en su Shabat" para especificar que no es
así; Esta es la declaración del rabino Yishmael.

מקפליןאומרישמעאלרבי
שבתעולתרבנןתנו׳: כו

שבתחלביעללימדבשבתו
הכיפוריםביוםשקריבין

הכפוריםיוםשלאףיכול
בשבתולומרתלמודבשבת
ישמעאלרבידברי

114a:11 El rabino Akiva dice que cuando el versículo dice: " La ofrenda quemada de
Shabat en su Shabat" , enseña que las grasas de Shabat se ofrecen en un Fes-
tival que se celebra al día siguiente. Podría haber pensado que incluso podrían
ofrecerse en Iom Kipur que ocurrió el día después de Shabat. Por lo tanto , el
versículo dice "en su Shabat" y no en otro.               

שבתעולתאומרעקיבארבי
שבתחלביעללימדבשבתו

אףיכולטובביוםשקרבים
לומרתלמודהכיפוריםביום

בשבתו
114a:1
2

Cuando analice el asunto , encontrará que puede decir que, de acuerdo con la
declaración del rabino Yishmael, se ofrecen votos y ofrendas voluntarias en
un festival. Si los sacrificios que cumplen los votos se pueden posponer para un
día de la semana pero, sin embargo, se llevan a un Festival, ciertamente se pue-
den ofrecer grasas de Shabat en un Festival que sigue. Y el verso se nee ded
a permitir ofrecer las grasas de Shabat en Iom Kipur que le sigue. Sin embargo,
de acuerdo con los votos del Rabino Akiva y las ofrendas voluntarias no se
llevan a un Festival, y por lo tanto, el verso es necesario para permitir el sa-
crificio de las grasas del Shabat en un Festival que sigue, pero en Yom Kippur
está prohibido. El rabino Zeira dijo:

רבילדברילומרכשתמצא
ונדבותנדריםישמעאל

וכיטובביוםקריבין
ליוםקראאיצטריך

עקיבארבילדבריהכיפורים
קרביןאיןונדבותנדרים
קראאיצטריךוכיטובביום

רביאמרטובביוםלמישרא
זירא

114b:1 Cuando estaba en Babilonia, dije con respecto a lo que se enseñaba en
una baraita : si Yom Kippur ocurriera en la víspera de Shabat, no toca-
rían el shofar como lo hacían todos los viernes para anunciar el comienzo de
Shabat; y si Yom Kippur ocurriera al concluir Shabat, no recitarían havda-
la para marcar el fin de la santidad de Shabat y el comienzo de la santidad de

אמריהוהבבבלהוינאכי
הכיפוריםיוםדתניאהא

לאשבתערבלהיותשחל
שבתובמוצאיתוקעיןהיו
הכלדברימבדיליןהיולא
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Yom Kippur, es una declaración aceptada por todos. Cuando fui a Eretz
Yisr ael, encontré a Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, quien se sentó
y dijo: Esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ya que
equipara la santidad de Yom Kippur con la del Shabat. Como, si dices que está
de acuerdo con la opinión de R abbi Yishmael, entonces, dado que el Rabino
Yishmael dijo que las grasas de Shabat se ofrecen en Iom Kipur, que sue-
nen el shofar para que los sacerdotes sepan que las grasas de Shabat se ofre-
cen en Iom Kipur y pueden comenzar a ofrecerlos (Rav Hai Gaon). Un nd me
dijeron: No se puede probar esto desde aquí, porque los sacerdotes son vigilan-
tes y pueden tener confianza de saber esto por su cuenta, y no hay necesidad de
hacer sonar la shofar .             

להתםסליקנאכיהיא
בריהליהודהאשכחיתיה

דיתיבפזיבןשמעוןדרבי
דאיהיאעקיבארביוקאמר

דאמרכיוןישמעאלרבי
ביוםקריביןשבתחלבי

היכיכיליתקעהכיפורים
שבתדחלביידעידליהוי
הכיפוריםביוםקריבין
כהניםאנאליהואמינא
הןזריזין

114b:2 Mar Kashisha, el hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: ¿Decimos que los sa-
cerdotes están vigilantes al respecto? ¿No supimos en una Mishná que se escu-
charon tres explosiones en el Templo el viernes para detener a la gente del
trabajo, y tres más sonaron para demarcar entre lo sagrado y lo profa-
no? Aparentemente, incluso los sacerdotes requerían las explosiones para aler-
tarlos sobre el comienzo y el final de Shabat. La Gemara responde: Como dijo
Abaye en un contexto diferente, que ciertos asuntos se emprendieron para el
resto de la gente en Jerusalén, así también aquí, estas explosiones sona-
ron para el resto de la gente en Jerusalén y no para los sacerdo-
tes.                       

בריהקשישאמרליהאמר
מיאשילרבחסדאדרב

הןזריזיןכהניםאמרינן
אתלהבטילשלשוהתנן
להבדילשלשממלאכההעם
אבייכדאמרלחולקודשבין

הכאדבירושליםעמאלשאר
דבירושליםעמאלשארנמי

114b:3 La Gemara pregunta: En cualquier caso, déjelos sonar el shofar para que se-
pan que recortar las verduras, es decir, quitar las hojas de las verduras en pre-
paración para cortarlas, está permitido desde el final de la tarde en adelan-
te. En Yom Kippur, está permitido, a partir de un determinado momento del día,
preparar verduras para la comida después del ayuno. Sin embargo, esto no
está permitido en Shabat, cuando está prohibido realizar cualquier acción en pre-
paración para los días hábiles posteriores a Shabat. Rav Iosef dijo: Esto es debi-
do a una prohibición rabínica [ shevut ] no se reemplaza con el fin de permi-
tir otra acción. A pesar de sonar el shofar i no s lo prohíba la ley de la Torá en
Shabat, está prohibido por la ley rabínica en Shabat y Iom Kipur, y esta prohibi-
ción no se anula para permitir otra acción.                 

דלידעיהיכיכיוליתקע
מןירקבקניבתדשרי

רבאמרולמעלההמנחה
שבותדוחיןשאיןלפייוסף

להתיר

114b:4 Y Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Los Sabios permitieron hacerlo
por una prohibición inmediata de rab binic, por ejemplo, sonar el shofar para
permitir acciones prohibidas de inmediato. No permitieron hacerlo
por una prohibición rabínica más remota, como cortar las verduras, que solo
se permite a última hora de la tarde, varias horas después del inicio de Yom Kip-
pur (Rabbe inu Ḥananel).             

אידידרבבריהשישאורב
התירוקרובהשבותאמר

התירולארחוקהשבות

114b:5 La Guemará pregunta: Y no permiten hacerlo por una prohibición rabínica in-
mediata? ¿No aprendimos en una Mishná que si se celebra un Festival en la
víspera de Shabat, se toca el shofar para anunciar que Shabbat ha comenza-
do, pero no se recita havd ala sobre vino para marcar la conclusión del Festi-
val, porque la santidad de Shabat es mayor que la santidad del Festival? Y si un
Festival ocurre al concluir el Shabat, uno recita havdala para demarcar entre la
santidad del Shabat y la santidad del Festival, pero uno no hace sonar el sho-
far . ¿Y por qué uno no hace sonar el shofar ? Déjelos tocar el shofar al co-
mienzo del Festival, para que la gente sepa que la matanza está permitida in-
mediatamente en el Festival, aunque estaba prohibido en Shabat. Más bien, es-
tá claro que esto debe explicarse de acuerdo con la opinión de Rav Yo-
sef, quien dice que una prohibición rabínica no se anula para permitir la realiza-
ción de acciones que estaban prohibidas.           

והתנןהתירוקרובהושבות
ערבלהיותשחלטוביום

מבדיליןולאתוקעיןשבת
ולאמבדיליןשבתמוצאי

כיליתקעואמאיתוקעין
בשחיטהדשרידלידעיהיכי

כדרבמחוורתאאלאלאלתר
יוסף

114b:6 Con respecto al recorte de verduras en Yom Kippur, la Gemara cita lo que el ra-
bino Zeira dijo que dijo Rav Huna, y algunos dicen que el rabino Abba
dijo que Rav Huna dijo: Si Yom Kippur ocurre en Shabat , está prohibido
cortar verduras. Rav Mana dijo: Se enseñó en una baraita : ¿ De dónde se
deriva que en Yom Kippur que ocurre en Shabat se prohíbe cortar verdu-
ras? El versículo dice: "Un descanso solemne [ shabatón ], un Shabat santo
para el Señor " (Éxodo 16:23), lo que significa que existe la obligación de emitir
una prohibición rabínica en este día. ¿Emitir una prohibición rabínica para
qué actividad? Si dice que esto se refiere a prohibir el trabajo real , ¿no está
escrito explícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat para el Señor tu Dios; no
harás ningún trabajo ” (Éxodo 20: 9) ? Por el contrario, ¿ no se refiere al re-
corte de vegetales, que está prohibido en Shabat aunque no sea una labor prohi-
bida en toda regla? La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que está
prohibido cortar vegetales.                             

הונארבאמרזירארביאמר
אבארביאמרלהואמרי

הכיפוריםיוםהונארבאמר
אסורבשבתלהיותשחל

מנארבאמרירקבקניבת
הכיפוריםליוםמניןתנא
שאסורבשבתלהיותשחל

לומרתלמודירקבקניבת
אילימאלמאישבותשבתון

תעשהלאוהכתיבלמלאכה
אקניבתלאואלאמלאכהכל

מינהשמעירק

114b:7 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si Yom Kippur
ocurre en Shabat, se permite recortar vegetales. La Guemará ha propuesto
una excepción de lo que hemos aprendido en el baraita citado anteriormen-
te: ¿De dónde i S se deriva que en Yom Kipur que se produce en Shabat ver-
duras de recorte está prohibido? El versículo dice: "Un descanso solemne

אמראבאברחייארביאמר
הכיפוריםיוםיוחנןרבי

מותרבשבתלהיותשחל
מניןמיתיביירקבקניבת

להיותשחלהכיפוריםליום
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[ shabatón ], un Shabat santo para el Señor" (Éxodo 16:23), lo que significa que
existe la obligación de emitir una prohibición rabínica en este día. ¿Emitir una
prohibición rabínica para qué actividad? Si dice que esto se refiere a prohibir
el trabajo real , ¿no está escrito explícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat
para el Señor tu Dios; no harás ningún trabajo ” (Éxodo 20: 9)? Por el contra-
rio, ¿no se refiere al recorte de verduras, que está prohibido en Shabat? La Ge-
mara responde: No, eso no es; más bien, el descanso solemne en realidad se re-
fiere al trabajo. Es un mandamiento positivo descansar en Shabat. Aunque el
versículo dice explícitamente: “Pero el séptimo día es Shabat para el Señor tu
Dios; no debe realizar ningún trabajo ", agrega que quien realiza un trabajo
prohibido viola tanto una mitzva positiva como una prohibi-
ción .

ירקבקניבתשאסורבשבת
שבותשבתוןלומרתלמוד
למלאכהאילימאלמאי

כלתעשהלאוהכתיב
בקניבתלאואלאמלאכה

למלאכהלעולםלאירק
ולאבעשהעליהולעבור
תעשה

114b:8 Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan: si Yom Kippur ocurre en Shabat,

יוםיוחנןדרביכוותיהתניא
להיותשחלהכיפורים

בשבת
115a:1 Se permite cortar verduras. Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino

Yoḥanan dijo: Si Yom Kippur ocurre en un día de la semana, uno puede
partir nueces y quitar las semillas de granada de la tarde y en adelante, por-
que hacerlo no implica trabajo real y debido a la ansiedad, es decir, si un la per-
sona no sabe que hay comida preparada para cuando termina el ayuno, sufre más
durante las últimas horas del día (Rabino Zeraḥia HaLevi). La Gemara relata:
Los miembros de la casa de Rav Yehuda recortarían el repollo. Los miembros
de la casa de Rabba fregarían las calabazas. Una vez que Rabba vio que esta-
ban haciendo esto temprano, antes del final de la tarde, les dijo: Una car-
ta me llegó del oeste, es decir, de Eretz Israel, en nombre del rabino
Yoḥanan, diciendo que está prohibido hacerlo .

ואמר (ירקבקניבתמותר
רביאמראבאברחייארבי

שחלכיפוריםיוםיוחנן
מפצעין) בחוללהיות

ברימוניםומפרכסיןבאגוזים
מפניולמעלההמנחהמן

יהודהרבדבינפשעגמת
גרדירבהדביכרבאמקנבי
קאדהוודחזאכיוןקארי

אתאלהואמרמחרפי
משמיהממערבאאיגרתא

דאסיריוחנןדרבי :
115a:2

קשריםואלועלךהדרן

115a:3 MISHNA: Con respecto a todos los escritos sagrados, uno puede rescatarlos
del fuego en Shabat, ya sea que se lean en público, por ejemplo, rollos de Torá
o Profetas, o si no se leen en público, por ejemplo, rollos de Escritos. Esta deci-
sión se aplica a pesar de que fueron escritos en cualquier idioma extranje-
ro . Según los rabinos, esos rollos no se leen en público, pero siguen siendo sa-
grados y requieren enterrarlos. ¿Y por qué no leer las escrituras en Shabat? De-
bido a la suspensión del estudio de la Torá en la sala de estudio. La gente vino
a la sala de estudio en momentos específicos en Shabat para escuchar palabras
de halakha, y otros textos no estaban permitidos en esos momen-
tos.                     

הקדשכתביכל׳ מתני
הדליקהמפניאותןמצילין

שאיןוביןבהןשקוריןבין
פיעלאףבהןקורין

טעוניםלשוןבכלשכתובים
קוריןאיןמהומפניגניזה
ביתביטולמפניבהם

:המדרש

115a:4 Guemará: Se dijo que Amora'im debatió el estado de la escritura sagrada s es-
crito en arameo traducción o en cualquier otro idioma. Rav Huna dijo: Uno
no puede rescatarlos del fuego en Shabat. Y Rav Isda dijo: Uno puede resca-
tarlos del fuego en Shabat. La Gemara agrega: Según quien dijo que se pue-
den leer escritos sagrados escritos en otros idiomas , todos están de acuerdo
en que uno puede rescatarlos . Donde discuten es de acuerdo con el que dijo
que no pueden ser leídos. Rav Huna dijo: Uno no puede rescatarlos , ya que
no pueden ser leídos. Mientras que el Rav Ḥisda dijo: Uno puede rescatar
a ellos debido a la vergüenza para los escritos sagrados que resulta-
rán. Aprendimos en la Mishná: con respecto a todos los escritos sagrados ,
uno puede rescatarlos del fuego en Shabat si se leen en público o si no se
leen en público, incluso si están escritos en cualquier idioma extranje-
ro . ¿Qué, no es que la frase: "Que se lean" se refiere a los libros de los Profe-
tas, y la frase: "Que no se lean" se refiere a los Escritos? Aunque estos son li-
bros escritos en cualquier idioma extranjero , que no se pueden leer, se ense-
ña que uno puede salvarlos. Esta es una refutación concluyente de la opi-
nión de Rav Huna.

כתוביםהיואיתמר׳גמ
רבלשוןבכלאותרגום

אותןמציליןאיןאמרהונא
חסדאורבהדליקהמפני
מפניאותןמציליןאמר

דאמרדמאןאליבאהדליקה
דכוליבהןלקרותניתנו
כידמציליןפליגילאעלמא
לאדאמרדמאןאליבאפליגי
הונארבבהןלקרותניתנו
לאדהאמציליןאיןאמר
חסדארבבהןלקרותניתנו
בזיוןמשוםמציליןאמר
כתביכלתנןהקדשכתבי

מפניאותןמציליןהקדש
ביןבהןשקוריןביןהדליקה

פיעלאףבהןקוריןשאין
לאומאילשוןבכלשכתובין
ושאיןנביאיםבהןשקורין

פיעלאףכתוביםבהןקורין
דלאלשוןבכלשכתובין

וקתניבהןלקרותניתנו
הונאדרבותיובתאמצילין

115a:5 Rav Huna podría haber dicho: Y no puede entender la Mishná de esa mane-
ra? Digamos la última cláusula de la mishná, que dice: requieren entierro. Es-
to es innecesario, ya que ahora se mencionó que los rescatamos del fuego,
¿ es necesario decir que requieren entierro? Más bien, la mishna debe ser en-
mendada. Rav Huna reconcilia a la mishna de acuerdo con su razonamiento,
y Rav Ḥisda reconcilia a la mishna de acuerdo con su razonamiento. Rav

ותסבראהונארבלךאמר
גניזהטעוניןסיפאאימא

גניזהמצילינןאצוליהשתא
מתרץהונארבאלאמיבעי

מתרץחסדאורבלטעמיה
מתרץהונארבלטעמיה
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Huna reconcilia esta de acuerdo ingenio h su razonamiento: si se leen se está
refiriendo a los profetas, y si no se leen se refiere a los escri-
tos. ¿ En qué caso se dice esta declaración? Es en un caso donde están escri-
tos en la lengua sagrada, pero si no están escritos en hebreo sino en cual-
quier otro idioma, no son rescatados del fuego en Shabat, y aun así, requieren
entierro. Rav Ḥisda reconcilia a la mishna de acuerdo con su razonamiento:
si se leen se refiere a los Profetas, y si no se leen se refiere a los Escritos, in-
cluso si están escritos en otro idioma que no sea el hebreo, también son resca-
tados. Y esto es lo que dice la Mishná : e incluso las secciones deteriora-
das de pergamino requieren entierro.

בהםשקוריןביןלטעמיה
קוריןשאיןוביןנביאים

דבריםבמהכתוביםבהם
בלשוןשכתוביןאמורים

איןלשוןבכלאבלהקדש
גניזההכיואפילומצילין

מתרץחסדארבבעו
בהןשקוריןביןלטעמיה
בהןקוריןשאיןוביןנביאים
שכתוביןפיעלאףכתובים

והכימציליןנמילשוןבכל
טעוניןשלהןומקקקאמר
גניזה

115a:6 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita : si fueron
escritos en traducción aramea o en cualquier otro idioma que no sea he-
breo, son rescatados del fuego en Shabat. Y esta es una refutación concluyen-
te de la opinión de Rav Huna, quien afirma que estos no son rescatados. Rav
Huna podría haberte dicho: esta tanna sostiene que las escrituras sagradas que
no están escritas en hebreo no pueden leerse, mientras que Rav Huna sostiene
de acuerdo con la opinión de la tanna que sostiene que pueden ser leídas y que
el refore puede ser rescatado. Ven y escucha otra prueba de lo que se enseñó en
una baraita diferente : escritos sagrados que se escribieron en copto, egip-
cio; Mediana; Ivrit , es decir, la antigua escritura hebrea; Eilamitic; o griegos
son rescatados del fuego en Shabba t, aunque no se puedan leer. Esta es
una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna, quien sostiene que no
son rescatados. Rav Huna podría haber dicho: Este es un conflicto en-
tre Tanna'im, como se enseñaba en una baraita : Si se me fueron escri-
tas n arameo traducción o en cualquier idioma que no sea hebreo, uno puede
rescatarlos del fuego en Shabat . El rabino Yosei dice: uno no puede resca-
tarlos del fuego.

תרגוםכתוביםהיומיתיבי
מפניאותןמציליןלשוןוכל

הונאדרבתיובתאהדליקה
תנאהאיהונארבלךאמר
תאבהןלקרותניתנוסבר
גיפטיתכתוביןהיושמע
יווניתעילמיתעיבריתמדית

לקרותניתנושלאפיעלאף
מפניאותןמציליןבהן

הונאדרבתיובתאהדליקה
היאתנאיהונארבלךאמר

תרגוםכתוביןהיודתניא
אותןמציליןלשוןובכל
אומריוסירביהדליקהמפני
מפניאותןמציליןאין

הדליקה

115a:7 El rabino Yosei dijo: Hubo un incidente que involucró a mi padre, Ḥalafta,
quien fue al estimado Rabban Gamliel de Yavne en Tiberíades, donde lo en-
contró sentado a la mesa de Yoḥanan HaNazuf y en su mano había una tra-
ducción del libro de Job , y estaba leyendo de eso. Yoḥanan le dijo a Rabban
Gamliel de Yavne: Recuerdo a Rabban Gamliel, el padre de tu padre, que es-
taba parado sobre un escalón en el Monte del Templo. Y trajeron ante él
una traducción del libro de Job, y él le dijo al constructor: entierre este li-
bro bajo el curso de ladrillos. Cuando se enteró de ese incidente, Rabban Gam-
liel de Yavne ordenó que lo enterraran y él lo enterró. El rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice que en el Monte del Templo volcaron un gran tazón
de mortero sobre él. Rabí Yehuda HaNasi dijo: Hay dos respuestas a T la que
demostrar que no fue así: Uno, de dónde sacarían mortero sobre el Monte del
Templo? La construcción en el Monte del Templo se realizó con otros materia-
les, no con mortero. Y además, ¿está permitido destruir activamente incluso
las escrituras sagradas que no se leen, con las propias manos? Por el contra-
rio, al menos los dejan en un lugar descuidado, donde es probable que se des-
compongan rápidamente, y se descomponen solos. La Gemara busca acla-
rar: ¿Quiénes son los tanna'im que disputan este halakha según Rav
Huna?                                             

באבאמעשהיוסירביאמר
רבןאצלשהלךחלפתא
לטבריאבריביגמליאל
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אביךאביגמליאלברבן
מעלהגביעלעומדשהיה
לפניווהביאוהביתבהר
ואמרתרגוםאיובספר

הנדבךתחתשקעהולבנאי
רביוגנזועליוצוההואאף

אומריהודהברבייוסי
עליוכפוטיטשלעריבה

תשובותשתירביאמר
בהרטיטוכיחדאבדבר
מותרוכיועודמניןהבית

מניחןאלאבידלאבדן
מרקיביןוהןהתורפהבמקום
תנאימאןמאליהן

115b:1 Si decimos que es el primer tanna que no está de acuerdo con el rabino Yo-
sei, eso no es necesariamente así, y tal vez estén en desacuerdo sobre esto: es-
te Maestro, el primer tanna , sostiene que los libros escritos en otros idio-
mas pueden leerse; y este Maestro, el rabino Yosei, sostiene que no pueden
ser leídos, y su disputa no está relacionada con la disputa entre Rav Huna y Rav
Ḥisda. Más bien, es la disputa entre el rabino Yosei y la primera tanna , que ha-
bló sobre libros escritos en copto. Según esa tanna , incluso los libros que no se
pueden leer son rescatados, mientras que el rabino Yosei sostiene que no son res-
catados.  

יוסידרביקמאתנאאילימא
מרקמיפלגיבהאודילמא

ומרבהןלקרותניתנוסבר
בהןלקרותניתנולאסבר
דגיפטיתותנאיוסירביאלא

115b:2 Los Sabios enseñan en un baraita : las bendiciones que se escriben y los amu-
letos, a pesar de que son las letras del nombre de Dios en ellos un d asuntos
que aparecen en la Torá se mencionan en ellos, que no son rescatados del fue-
go; más bien, arden en su lugar, ellos y los nombres de Dios contenidos en
ellos. Desde aquí, los Sabios dijeron: Los escritores de bendiciones son como
los quemadores de los rollos de la Torá , y está prohibido rescatar estos textos
del fuego en Shabat, aunque es probable que sean destruidos. Hubo un inciden-
te que involucró a alguien que estaba escribiendo páginas con bendiciones en
Sidón. Vinieron e informaron al rabino Yishmael de sus acciones, y el rabino
Yishmael fue a examinarlo para determinar si el informe era cierto. Cuando
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ישמעאלרביאתוהודיעו
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el rabino Yishmael estaba subiendo la escalera para enfrentarse a él, el escri-
ba sintió su presencia, tomó un paquete [de tomos ] de bendiciones y lo su-
mergió en un recipiente con agua para ocultarlo al rabino Yishmael. Y en estas
palabras, el rabino Yishmael le dijo: El castigo por la última acción es mayor
que el castigo por la primera. Aunque está prohibido escribir bendiciones, des-
truirlas es una violación mayor.                                            

לבודקוישמעאלרביוהלך
הרגישבסולםעולהכשהיה

ברכותשלטומוסנטלבו
מיםשלבספלושקען
רבילואמרהזהובלשון

האחרוןעונשגדולישמעאל
הראשוןמן

115b:3 El Exilarch planteó un dilema ante Rabba bar Rav Huna: si los rollos sagra-
dos se escribieran en arsénico teñido de amarillo o pintura roja, en goma de
mascar o en sulfato de hierro, tipos de tinta que no se pueden usar para escribir
rollos de Torá; sin embargo, los rollos estaban escritos correctamente en la len-
gua sagrada, ¿ uno los rescata del fuego en Shabat o uno no los rescata ? La
Gemara agrega: Este dilema se plantea de acuerdo con quien dijo que se res-
cata los escritos sagrados escritos en otros idiomas; y este dilema se plantea se-
gún quien dijo que no se los rescata . La Gemara elabora. Este dilema se plan-
tea de acuerdo con quien dijo que no se los rescata : tal vez eso se aplica es-
pecíficamente en un caso en que están escritos en traducción aramea y en
cualquier idioma extranjero ; sin embargo, aquí, donde están escritos en la
lengua sagrada, uno los rescata . O tal vez incluso de acuerdo con el que di-
jo que uno rescates ellos, que se aplica específicamente en un caso don-
de se están escritos en tinta que perdura; Sin embargo, aquí, ya que el
guión no perdura, que están no rescatados. Rabba bar Rav Huna le dijo: No se
los rescata. El Exilarch le dijo: Rav Hamnuna no le enseñó en una baraita que
uno los salva. Rabba bar Rav Huna le dijo: Si se enseñó en una baraita , se en-
señó, y me retracté de mi declaración. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la barai-
ta que se enseñó sobre este asunto? Rav Ashi dijo, como se enseñó en una ba-
raita : la única diferencia entre los libros de la Biblia y la Meguila de Ester es
que los libros están escritos en cualquier idioma y son válidos, y la Megui-
la solo es válida si está escrita en Escritura asiria, la familiar escritura hebrea
cuadrada, en un rollo de pergamino y en tinta. Aparentemente, otros libros sa-
grados no necesitan estar escritos en tin-
ta.                                                                                        

גלותארישמיניהבעא
היוהונארבברמרבה

ובסיקראבסםכתובין
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מפניאותןמציליןהקדש

מציליןאיןאוהדליקה
מציליןדאמרלמאןתיבעי
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דאמרלמאןתיבעימצילין

היכאמיליהנימציליןאין
לשוןובכלתרגוםדכתיבי

בלשוןדכתיביהכאאבל
דילמאאומציליןהקדש
מציליןדאמרלמאןאפילו

בדיודכתיביהיכאמיליהני
דלאכיוןהכאאבלדמיקיים
איןליהאמרלאמיקיים
תנאהמנונארבוהאמצילין
תניאאיליהאמרמצילין

אשירבאמרתניאמאיתניא
ספריםביןאיןכדתניא
שהספריםאלאלמגילה
ומגילהלשוןבכלנכתבים

אשוריתכתובהשתהאעד
ובדיוהספרעל

115b:4 Rav Huna bar Ḥaluv planteó un dilema antes de Rav Naḥman: con respecto
a un rollo de Torá en el que no hay suficiente para compilar de él ochenta y
cinco cartas completas escritas correctamente y en orden, que es la medida mí-
nima determinada por el Sabio para un Tora h para mantener la santidad de un
rollo de Torá, como en la porción de: “Y cuando viajó el Arca” (Números 10:
35–36), ¿uno lo rescata del fuego en Shabat o no lo rescata ? Rav Naḥman
le dijo: Y plantea un dilema con respecto a la porción de: "Y cuando el Arca
viajó", es decir, ¿uno lo rescata en Shabat si le falta una sola letra? Rav Huna
bar Ḥaluv respondió: En un caso donde la porción de: “Y cuando el arca via-
jó ed”, está incompleta, no es un dilema para mí, ya que contiene nom-
bres de Dios, aunque no hay ochenta. cinco letras en él, se rescata. Sin em-
bargo, el caso en que se trata de un dilema para mí es lo que se refiere a un
rollo de la Torá en la que no hay eno uf de compilación de ella ochenta y cin-
co cartas completas; cual es el fallo ¿Se rescata en Shabat o no? Rav Naḥman
le dijo: No se rescata.
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תורהספרנחמןמרבחלוב
שמוניםללקטבושאין
פרשתכגוןאותיותוחמש

מציליןהארוןבנסועויהי
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מצילין

115b:5 Rav Huna bar Ḥaluv planteó una objeción a su opinión a partir de lo que apren-
dimos: un versículo que está originalmente escrito en traducción aramea que se
escribió en el idioma de la Biblia, y un versículo que está originalmente escrito
en el idioma de la Biblia que fue escrito en arameo traducción, y una Torá que
fue escrito en la antigua escritura hebrea, uno rescates ellos del fuego en Sha-
bat. Y no hace falta decir que uno guarda los versos escritos en traducción ara-
mea que están en el libro de Esdras, y que están en el libro de Daniel, y que
están en la Torá. ¿Cuáles son los versículos originalmente escritos en la tra-
ducción aramea de la Torá? Es el verso: “Y Labán lo llamó Y Egar Sahadu-
ta, y Jacob lo llamó Gal Ed” (Génesis 31:47), y al parecer, se rescató, a pesar
de que no hay ochenta y cinco letras en ella. Rav Naḥman le respondió: Eso
no es una prueba, como cuando tha t baraita se le enseñó, que estaba en un ca-
so en que el arameo v erse se cuenta para completar el total de ochenta y cinco
cartas, pero no es independiente significativa.                                    
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להשלים

115b:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a estas ochenta y cinco le-
tras que le permiten a uno rescatar un rollo de Torá, ¿es eso específicamente
cuando están yuxtapuestas, o incluso cuando están dispersas? Rav Huna
dijo: Solo cuando están yuxtapuestos. Rav Ḥisda dijo: Incluso cuando es-
tán dispersos. La Gemara plantea una objeción de lo que aprendimos : con res-
pecto a un pergamino de la Torá que se usa, si hay suficiente para compi-
lar de él ochenta y cinco letras completas como en la porción de: "Y cuando
viajó el Arca", uno lo rescata del fuego, y si no uno no lo rescata . El término:
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para compilar, indica que las letras no están yuxtapuestas, y esta es una refuta-
ción concluyente de la opinión de Rav Huna. Rav Ḥisda interpretarse que de
acuerdo a la opinión de Rav Huna: De hecho, el baraita se refiere a un caso en
el que se dispersan las letras, sino que se yuxtaponen en forma de palabras. En
ese caso, incluso Rav Huna está de acuerdo en que es un libro sagrado. Rav Hu-
na y Rav Ḥisda solo no están de acuerdo en un caso donde las letras aisladas es-
tán dispersas.                                     

איןלאוואםמציליןהארון
הונאדרבתיובתאמצילין
אליבאחסדארבתרגמה

בתיבותהונאדרב

115b:7 A propósito de la porción: "Y cuando el Arca viajó", la Gemara cita lo que los
Sabios enseñaron en una baraita . Se dice: "Y cuando el Arca viajó y Moisés
proclamó: Levántate, Dios, y tus enemigos se dispersarán y aquellos que te
odian huirán de delante de ti ". Y el Santo, Bendito sea, hizo señales en el
Torá para esta porción, arriba y abajo, es decir, antes y después, para de-
cir

הארוןבנסועויהירבנןתנו
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לומר

116a:1 que este no es su lugar, ya que la parte anterior no discute los viajes de la na-
ción. El rabino Yehuda HaNasi dice: No es por eso que se insertaron sig-
nos. Más bien, los signos están ahí porque esta porción se considera un libro
en sí misma.

אומררבימקומהזהשאין
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בפניהואחשובשספרמפני
עצמו

116a:2 La Guemará pregunta: Según cuya opinión es que lo que el rabino Shmuel bar
Naḥman dijo que el rabino Yonatan dijo que wi º respecto al verso: “Con la
sabiduría construyó su casa, ella tallado sus siete pilares” (Proverbios 9: 1), es-
tos son los siete libros de la Torá? ¿Según la opinión de quién ? Está de
acuerdo con la opinión de Ra BBI Yehuda HaNasi, como por su recuento hay
grav ES libros de la Torá: Génesis; Éxodo; Levíticio; Números hasta: "Y cuando
viajó el Arca"; la porción: "Y cuando viajó el Arca", que se considera su propio
libro; el resto de los números; y Deuteronomio.                
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כרבי

116a:3 ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi? Es
Rabban Shimon ben Gamliel. Como se enseñaba en una baraita que Rabán
Shimon ben Gamliel dice: En el futuro, esta parte será arrancado de
aquí, donde aparece, y se escribirá en su correcta pl as. ¿Y por qué fue escrito
aquí, a pesar de que discute los viajes de los hijos de Israel, y la parte anterior
no? Es para demarcar entre el primer castigo y el segundo castigo. ¿Cuál es
el segundo castigo que la aplicación oye inmediatamente después? Es el versí-
culo: "Y el pueblo se quejó perversamente en los oídos de Dios, y Dios escu-
chó y se enojó, y el fuego de Dios ardió en ellos y consumió el borde del campa-
mento" (Números 11: 1). ¿Cuál es el primer juego de palabras? Es el ver-
so: "Y viajaron desde la montaña de Dios [ mehar Hashem ] durante tres
días" (Números 10:33), y el rabino Ḥama, hijo del rabino Ḥanina, dijo: Que
se apartaron de Dios [ me'aḥarei Hashem ] y huyó apresuradamente del Monte
Sinaí. The Gemara a sks: Y si es así, ¿ dónde está el lugar adecuado para este
párrafo? Rav Ashi dijo: En la parte de las banderas, donde hay una descripción
de la forma en que el pueblo judío viajó por el desierto.                                 
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116a:4 Un dile MMA se planteó ante los Sabios: Con respecto a los folios en blan-
co de pergamino de un rollo de la Torá, hace un rescate desde el fuego en Sha-
bat, o no uno no rescatarlos del fuego? Venga y escuche una resolución de es-
to de lo que aprendimos: con respecto a un rollo de Torá que se usa, si hay su-
ficiente para compilar ochenta y cinco letras completas como en la porción
de: “Y cuando el Arca viajó, "Uno lo rescata del fuego, y si no, uno no lo
rescata . Si incluso se rescatan los folios en blanco, ¿por qué uno no rescataría
un pergamino de la Torá con menos de la cantidad requerida de letras? Deri-
ve que este pergamino puede ser rescatado debido a sus folios en blanco. La
Guemara responde: un pergamino de la Torá que se usa es diferente, porque en
ese momento su santidad está negada, y sus folios en blanco no son sagra-
dos. Por lo tanto, uno puede rescatar el pergamino solo si contiene ochenta y cin-
co letras.                             
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116a:5 Venga y escuche una resolución diferente de la que se enseñó en otra baraita :
con respecto a un rollo de Torá que fue borrado, si hay suficiente para com-
pilar ochenta y cinco letras completas como en la porción de: “Y cuando el
Arca viajó , "Uno lo rescata del fuego, y si no, uno no lo rescata . ¿Y por
qué es así? Derive que este rollo puede ser rescatado debido a sus folios
en blanco , ya que la sección borrada seguramente no es menos significativa
que los folios en blanco del rollo. La Gemara responde: Eso no es así. En un ca-
so en el que se borra el lugar de la escritura, no es un dilema para mí, ya que
es sagrado debido a la escritura. Si el w riting se ha ido, se ha ido su santi-
dad. Cuando es un dilema para mí es con respecto a las partes en blanco que
están arriba y abajo, que están entre una sección y otra sección, que están en-
tre una página y otra página, que están al comienzo del desplazamien-
to, y que son al final del pergamino. La Gemara pregunta de nuevo: deduz-
ca que este pergamino puede ser rescatado debido a esa área que está en blanco,
cuya santidad permanece. La Gemara responde: Allí, se refiere a un caso en el
que el área en blanco se cortó y se tiró , y todo lo que queda es el lugar de la es-
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critura.                                              
116a:6 Venga y escuche una resolución diferente de la que aprendimos en un mishna:

Los Sabios decretaron que los folios en blanco que están arriba y abajo, que
están entre una sección y otra sección, que están entre una página y otra pági-
na, que están al principio del pergamino, y que están al final del pergamino,
hacen que las manos que los tocan ritualmente impuras. Aparentemente, los
folios en blanco tienen la santidad de un rollo de Torá . La Guemara responde:
Eso no es una prueba, ya que tal vez cuando es parte del rollo de la Torá, es di-
ferente, y en esas circunstancias la santidad de la Torá se extiende a las partes
en blanco. Cuando están solos no tienen santidad.                       

מעלהשלהגליוניןשמעתא
פרשהשביןמטהושל
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116a:7 Por lo tanto, venga y escuche una resolución diferente de la que se enseñó en
otra baraita : con respecto a los folios en blanco y los rollos de la Torá de los
herejes, uno no los rescata del fuego; más bien, arden en su lugar, ellos y los
nombres de Dios contenidos en ellos. ¿Qué, esto no se refiere a los folios en
blanco de un rollo de Torá? La Gemara rechaza esto: No, se refiere a los folios
en blanco de los pergaminos de los herejes. La Gemara se sorprende de
esto: ahora, con respecto a los rollos de herejes , uno no los rescata ; ¿Es ne-
cesario decir que uno no rescata sus folios en blanco? Más bien, esto es lo que
dice: y los rollos de herejes son como folios en blanco.

וספריהגיליוניןשמעתא
מפניאותןמציליןאיןמינין

נשרפיןאלאהדליקה
מאיואזכרותיהןהןבמקומן

לאתורהדספרגליוניןלאו
השתאמיניןדספריגליונין

איןגופייהומיניןספרי
הכימבעיאגליוניןמצילין
הןהרימיניןוספריקאמר

כגליונים
116a:8 A propósito de los pergaminos de los herejes, la Gemara analiza el asunto mis-

mo. Con respecto a los folios en blanco y los rollos de la Torá de los herejes,
uno no los rescata del fuego. El rabino Yosei dice: Durante la semana, uno
corta los nombres de Dios contenidos en ellos y los entierra, y quema el res-
to. El rabino Tarfon dijo en forma de juramento: enterraré a mis hijos si no
hago lo siguiente, que si estos libros entran en mi poder, los quemaré y los
nombres contenidos en ellos. Como incluso si una persona lo persigue con la
intención de matarlo, y una serpiente se apresura a morderlo, uno entra en
una casa de idolatría y no entra en las casas de estos herejes. La razón es que
estos herejes son conscientes de la grandeza del Creador manifestado en la To-
rá y sus mitzvot, y sin embargo, niegan la existencia de Dios; mientras que es-
tos idólatras no son conscientes, y esa es la razón por la que niegan la existen-
cia de Dios. Y con respecto a los herejes, el versículo dice: "Y detrás de la
puerta y la jamba de la puerta pones tu memoria" (Isaías 57: 8). Aunque re-
cuerdan la palabra de Dios, la tratan con desprecio, como si la echaran detrás de
la puerta.                                        

מיניןוספריהגליוניםגופא
מפניאותםמציליןאין

אומריוסירביהדליקה
האזכרותאתקודרבחול
שורפןוהשארוגונזןשבהן
אתאקפחטרפוןרביאמר
שאנילידייבאושאםבני

האזכרותואתאותםאשרוף
רודףאדםשאפילושבהן
רץונחשלהורגואחריו

עבודהלביתנכנסלהכישו
שללבתיהןנכנסואיןזרה
וכופריןמכיריןשהללואלו

וכופריןמכיריןאיןוהללו
אחראומרהכתובועליהן
זכרונךשמתוהמזוזההדלת

116a:9 Rabí Ishmael dijo: El hecho de que los nombres de Dios en los rollos de here-
jes pueden ser quemadas pueden ser derivados a través de una mayor razón de
inferencia: Al igual que con la paz hacen entre un marido y su esposa, la To-
rá dice: Mi nombre que fue escrito en la santidad se borrará en el agua en el
marco de la prueba de la sota ; estos, los herejes, que imponen celos, odian y
crean conflictos entre el pueblo judío y su Padre Celestial, tanto más que es
apropiado borrar los nombres de Dios a causa de ellos. Y con respecto a los he-
rejes, David dijo: “Porque odio a los que te odian a ti, Dios, y lucho contra
los que se levantan contra ti. Los odio con el mayor odio, se han convertido
en enemigos para mí ” (Salmos 139: 21–22). Y así como ellos, los rollos de he-
rejes, no son rescatados del fuego, tampoco son rescatados de un desliza-
miento de rocas, ni del agua, ni de ninguna otra materia que los destru-
ya.

וחומרקלישמעאלרביאמר
אישביןשלוםלעשותומה

שמיתורהאמרהלאשתו
עלימחהבקדושהשנכתב

קנאהשמטיליןהללוהמים
ישראלביןותחרותואיבה

אחתעלשבשמיםלאביהן
דודאמרועליהםוכמהכמה
אשנא׳ המשנאיךהלא

תכליתאתקוטטובתקוממיך
היולאויביםשנאתיםשנאה

אותןמציליןשאיןוכשםלי
מציליןאיןכךהדליקהמפני
מןולאהמפולתמןלאאותן
המאבדןמדברולאהמים

116a:1
0

Yosef bar Hanin planteó un dilema antes rabino Abbahu: Con respecto a es-
tos libros de la casa de Abidán, hace una librarlos de fuego o no uno no res-
catar a ellos? Había textos sagrados judíos en esa casa, que se usaban en deba-
tes y discusiones sobre asuntos de fe. El rabino Abbahu no le dio una respuesta
clara, pero dijo que sí y no, y el asunto era incierto para él. Rav no iría a la ca-
sa de Abidan para conversar, y aún más , no iría a la casa de Nitzrefei , el tem-
plo persa de fuego. Shmuel, a la casa de Nitzrefei no fue, pero sí a la casa de
Abidan. Los eruditos gentiles le dijeron a Rava: ¿Por qué no viniste a la casa
de Abidan? Él evadió su pregunta con una excusa y les dijo: Hay una cierta
palmera en el camino, y eso me dificulta el camino . Le dijeron: lo arrancare-
mos de raíz. Él les dijo: Sin embargo, el hoyo resultante en su lugar será difícil
para mí. Mar bar Yosef dijo: Soy uno de ellos, somos amigos y no les
temo. Aún así, una vez fue y discutió con ellos y trataron de poner en peligro
su vida. El rabino Meir llamaría a la escritura cristiana , Evangelion, el folio
malvado [ aven gilyon ]; R abbi Yoḥanan lo llamó el folio pecaminoso [ avon
gilyon ].

חניןבריוסףמיניהבעי
דביספריהניאבהומרבי
מפניאותןמציליןאבידן

איןמציליןאיןאוהדליקה
לארבבידיהורפיאולאו
שכןוכלאבידןלביאזיל
לבישמואלנצרפילבי

אבידןלביאזיללאנצרפי
מאילרבאליהאמרואזיל

אבידןלביאתיתלאטעמא
איכאפלניאדיקלאלהואמר

ניעקריהליוקשיבאורחא
יוסףברמרליקשידוכתיה

ולאאנאמינייהואנאאמר
חדאזימנאמינייהומסתפינא

מאיררבילסכוניהבעואזיל
רביגליוןאווןליהקריהוה

גליוןעווןליהקריהוהיוחנן
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116a:11 La Gemara cuenta: Imma Shalom, la esposa del rabino Eliezer, era la herma-
na de Rabban Gamliel. Había un filósofo cristiano [ pilosofa ] en su vecinda-
rio cercano

דרבידביתהושלוםאימא
דרבןאחתיהאליעזר
ההואהוההואיגמליאל

בשבבותיהפילוסופא
116b:1 quien difundió sobre sí mismo la reputación de que no acepta sobor-

nos. Querían burlarse de él y revelar su verdadera naturaleza. Ella en priva-
do le dio una lámpara dorada, y ella y su hermano se presentaron ante
él, acercándose a él como si buscaran juicio. Ella le dijo al filósofo: Quie-
ro compartir la herencia de la herencia de mi padre. Él les dijo: Divída-
lo . Rabban Gamliel le dijo: Está escrito en nuestra Torá: En una situa-
ción donde hay un hijo, la hija no hereda. El filósofo le dijo: Desde el día en
que estuviste exiliado de tu tierra, la Torá de Moisés fue quitada y el avon
gilyon fue dado en su lugar. Está escrito en el avon gilyon : un hijo y una hija
heredarán por igual.

מקבלדלאשמאשקילדהוה
ביהלאחוכיבעושוחדא
דדהבאשרגאליהאעיילא

ליהאמרהלקמיהואזול
דביבנכסילידניפלגיבעינא

אמרפלוגולהואמרנשי
בראבמקוםלןכתיבליה

ליהאמרתירותלאברתא
מארעכוןדגליתוןיומאמן

דמשהאורייתאאיתנטלית
וכתיבגליוןעווןואיתיהיבת

כחדאוברתאבראביה
ירתון

116b:2 Al día siguiente, Rabban Gamliel trajo al filósofo un burro libio. Después,
Rabban Gamliel y su hermana se presentaron ante el filósofo para un juicio. Él
les dijo: procedí al final del avon gilayon , y está escrito: yo, avon gilayon , no
vine a restar de la Torá de Moisés, y no vine a añadir a la Torá de Moisés. Y
está escrito allí: en una situación donde hay un hijo, la hija no hereda. Ella le
dijo: Que tu luz brille como una lámpara, aludiendo a la lámpara que ella le
había dado. Rabban Gamliel le dijo: El burro vino y pateó la lámpara, reve-
lando así todo el episodio.               

איהוליהעיילהדרלמחר
להואמרלובאחמרא

גליוןדעווןלסיפיהשפילית
למיפחתלאאנאביהוכתב

אתיתידמשהאורייתאמן
אורייתאעללאוספי] ולא[

ביהוכתיבאתיתידמשה
לאברתאבראבמקום
נהורליהאמרהתירות
ליהאמרכשרגאנהוריך

חמראאתאגמליאלרבן
לשרגאובטש :

116b:3 Hemos aprendido en la Mishná: ¿Y por qué lo hace uno no leemos las escritu-
ras en Shabat? Debido a la suspensión del estudio de la Torá en la sala de estu-
dio. Rav dijo: Solo enseñaron que está prohibido leer las Escrituras en Sha-
bat durante las horas de estudio en la sala de estudio; pero cuando no es du-
rante las horas de estudio en la sala de estudio, uno puede leerlos . Y Shmuel
dijo: Incluso cuando no son las horas de estudio en la sala de estudio, uno no
puede leer los Escritos en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Es así? No era el lu-
gar de Neharde'a Shmuel donde él era el rabino de la ciudad, y en Neharde'a
concluyeron su discurso semanal regular con Escritos en la tarde de Sha-
bat. Más bien, si se planteó una disputa sobre este asunto, se declaró de la si-
guiente manera: Rav dijo: Solo se le enseñó que hay una prohibición en un lu-
gar donde hay una sala de estudio cercana a la que las personas pueden asis-
tir; pero no en un lugar donde hay una sala de estudio, uno puede leer Escri-
tos.                                        

׳:כוקוריןאיןמהומפני
בזמןאלאשנולארבאמר
בזמןשלאאבלהמדרשבית
ושמואלקוריןהמדרשבית
ביתבזמןשלאאפילואמר

והאאיניקוריןאיןהמדרש
דשמואלאתריהנהרדעא

סידראפסקיובנהרדעאהוה
דשבתאבמנחתאבכתובים

איתמרהכיאיתמראיאלא
במקוםאלאשנולארבאמר
שלאאבלהמדרשבית

קוריןהמדרשביתבמקום

116b:4 Y Shmuel dijo: Si está en el lugar de la sala de estudio o no es el lugar de la
sala de estudio, uno no puede leer en ningún lado cuando es durante las ho-
ras de estudio en la sala de estudio; pero cuando no es durante las horas
de estudio en la sala de estudio, uno puede leer. Shmuel y sigue su lin e
del razonamiento indicó en otro lugar, como en Neharde'a que se concluyan
sus estudios con escrituras en Shabat por la tarde.

במקוםביןאמרושמואל
שלאביןהמדרשבית

בזמןהמדרשביתבמקום
שלאקוריןאיןהמדרשבית

קוריןהמדרשביתבזמן
לטעמיהשמואלואזדא

סידראפסקידבנהרדעא
דשבתאבמנחתאדכתובים

116b:5 Rav Ashi dijo: En realidad, la disputa es como dijimos inicialmente, y
Shmuel dijo lo que dijo de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. Co-
mo se enseñó en una baraita : aunque los sabios dijeron con respecto a los es-
critos sagrados que no pueden leerse en Shabat, uno puede estudiar el mi-
drash sobre ellos y enseñarlos ante la congregación; Si uno requiere un ver-
so que está escrito en los Escritos, trae un libro y lo mira. El rabino Neḥemya
dijo: ¿Por qué dijeron que los escritos sagrados no se leen en Shabat? Para
que la gente diga: los escritos sagrados pueden no leerse, más aún, ese es el
caso de los documentos ordinarios , es decir, los contratos y las cartas. Si es
así, según el rabino Neḥemya, está prohibido leer cualquier escritura sagrada en
Shabat para que las personas se abstengan de leer documentos no sagrados en
Shabat. No estaba prohibido alentar la asistencia al estudio . Shmuel mismo no
se sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya.                                  

לעולםאמראשירב
ושמואלמעיקראכדאמרן

עלאףדתניאנחמיהכרבי
איןהקדשכתבישאמרופי

בהןשוניןאבלבהןקורין
לפסוקנצרךבהןודורשין

רביאמרבוורואהמביא
כתביאמרומהמפנינחמיה
כדיבהןקוריןאיןהקדש

איןהקדשבכתבישיאמרו
בשטרישכןוכלקורין

:הדיוטות

116b:6 MISHNA: Uno puede rescatar la carcasa de un pergamino de la Torá de un
incendio en Shabat junto con el pergamino de la Torá, y la carcasa de las fi-
lacterias junto con las filacterias, incluso si tienen dinero dentro de ellas. ¿Y
a dónde puede rescatarlos? En un callejón cerrado, que, si está rodeado por
tres lados, la ley de la Torá lo considera un dominio privado. Ben Beteira dice:
Incluso en un callejón abierto .        

עםהספרתיקמצילין׳מתני
עםהתפיליןותיקהספר

שישפיעלואףהתפילין
מציליןולהיכןמעותבתוכן
מפולששאינולמבויאותן

אףאומרבתיראבן
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:למפולש
116b:7 GEMARA: A propósito de la mish na, la Gemara cita lo que los Sabios ense-

ñaron en una baraita : si el decimocuarto de Nissan ocurre en Shabat, y el
cordero pascual se ofrece pero no se tuesta hasta que Shabat termina, uno deso-
lla el cordero pascual hasta el pecho para permitir la eliminación de las partes
del animal que se ofrecen en el altar en Shabat. Uno desolla al resto del animal
después de Shabat. El desollado adicional es solo para facilitar la alimentación
del animal, por lo tanto, no anula el Shabat; Esta es la declaración del rabino
Yishmael, hijo del rabino Yo ḥanan ben Beroka. Y los rabinos dicen: uno lo
desolla en su totalidad. La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión
del rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, quien dijo que
uno puede desollar solo una parte del animal, la halakha es comprensible. Desde
i T tiene ya b een utilizado para su propósito divino de tener su sangre roció
sobre el altar, el animal ya no debe ser desollado. Pero según los rabinos, ¿cuál
es el motivo de su opinión? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: El versículo dice: "Todo lo que el Señor ha hecho es por Su cau-
sa" (Proverbios 16: 4), lo que significa que una acción prohibida solo está per-
mitida si su actuación honra a Dios. La Guemará pregunta: Y aquí, ¿qué mani-
festación de por su causa hay al desollar la piel restante del cordero pas-
cual? Rav Yosef dijo: Los rabinos permitieron quitar todo el cuero para que el
sacrificio no se pudriera. Rava dijo: Los rabinos permitieron quitar todo el
cuero para que los sacrificios sagrados no se dejaran en desgra-
cia como un cadáver de un animal medio desnudo sin vigilan-
cia.                                              

עשרארבעהרבנןתנו׳גמ
מפשיטיןבשבתלהיותשחל

דבריהחזהעדהפסחאת
רבישלבנוישמעאלרבי

וחכמיםברוקהבןיוחנן
כולואתמפשיטיןאומרים
בנוישמעאללרביבשלמא

דהאברוקהבןיוחנןרבישל
גבוהצורךליהאיתעביד

אמרטעמאמאילרבנןאלא
רביאמרחנהברבררבה
׳הפעלכלקראדאמריוחנן

למענהומאיוהכאלמענהו
שלאאמריוסףרבאיכא

יהושלאאמררבאיסריח
כנבלהמוטליןשמיםקדשי

116b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: Hay una diferencia práctica entre ellos cuando el cordero pascual se
pone sobre una mesa de oro. En este caso, existe la preocupación de que la car-
casa se pudre, aunque no hay ningún elemento de desgracia. Alternativamen-
te, hay una diferencia práctica en un día con un viento frío del norte. En este
caso, no hay preocupación de que se pudrirá, pero existe la preocupación de des-
honrar el sacrificio. La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yishamel, hi-
jo del rabino Yoananan ben Beroka, con el versículo: "Todo lo que el Señor
ha hecho es por su causa"? La Guemará responde: Él lo utiliza para per mit eli-
minación de parte de la piel, como si fuera no para este verso, que habría sido
p osible para eliminar las partes de sacrificio ofrecidos en el altar antes de
quitar la piel mediante la punción de la piel de la animal y eliminando las gra-
sas a través de la abertura. El Ge mara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual
la Torá prohibió hacerlo? Rav Huna, hijo de Rav Natan, dijo: Debido a los pe-
los, para que no se enreden en las partes del sacrificio y los distorsio-
nen.                                  

בינייהואיכאבינייהומאי
אידדהבאאפתוראדמנח

ורבידאסתנאיומאנמי
יוחנןרבישלבנוישמעאל

׳הפעלהאיברוקהבן
שלאליהעבידמאילמענהו

קודםהאימוריןאתיוציא
טעמאמאיהעורהפשטת

נתןדרבבריההונארבאמר
נימיןמשום

116b:9 Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: ¿Cómo respondieron los miembros del
grupo al rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka? Esto es lo
que le dijeron: si se puede guardar la cubierta de un rollo de la Torá junto
con el rollo de la Torá , ¿por qué no se puede quitar el cordero pascual de su
piel? Aquí también, en el caso de desollar el cordero pascual, una vez que se
permite parte de la acción, uno debería poder realizar todo el acto. La Gemara se
sorprende de esto: ¿son comparables? Allí, al rescatar la carcasa del pergami-
no, solo se involucra el movimiento , lo cual está prohibido por la ley rabíni-
ca; mientras que aquí, en el caso del cordero pascual, el acto de desollar es
un trabajo prohibido por la ley de la Torá. Rav Ashi dijo: No están de acuer-
do con respecto a dos cuestiones: no están de acuerdo con respecto a mo-
ver la piel junto con la carne, y no están de acuerdo con respecto al traba-
jo de desollar al animal. Y esto es lo que le dijeron: si uno puede resca-
tar la cubierta del rollo de la Torá junto con el rollo de la Torá, ¿ no movere-
mos la piel del cordero pascual junto con la carne del sacrificio ? El sacrificio
se debe mover con su piel para que no se pudra.                                     

מראמרחסדארבאמר
ליהאהדרומאיעוקבא

בנוישמעאללרביחברייא
הכיברוקהבןיוחנןרבישל

תיקמציליןאםליהקאמרי
נפשיטלאהספרעםהספר

דמימימעורוהפסחאת
מלאכההכאטלטולהתם
פליגיבתרתיאשירבאמר

ופליגיבטלטולפליגי
ליהקאמריוהכיבמלאכה

עםהספרתיקמציליןאם
אגבעורנטלטללאהספר
בשר

117a:1 La Gemara pregunta: ¿son comparables? Allí, con respecto al pergamino de la
Torá, la carcasa es una base para un objeto permitido, es decir, el pergamino
mismo, que puede moverse en Shabat; mientras que aquí, con respecto a la piel
del cordero pascual, la piel es una base para un objeto prohibido, es decir, la
carne del sacrificio, que no se puede mover hasta el anochecer porque no se pue-
de comer hasta la noche. Más bien, esto es lo que le dijeron: si se puede guar-
dar la cubierta del rollo de la Torá junto con el rollo, incluso si hay dinero
dentro, ¿por qué entonces no se puede mover la piel junto con la carne? La
Gemara pregunta: ¿son comparables ? Allí, con respecto al rollo de la Torá, la
carcasa se convierte en una base para un objeto prohibido y un objeto per-
mitido; mientras que aquí, con respecto a la piel, es completamente una base
para un objeto prohibido. Más bien, esto es lo que ellos le dijeron: Si uno
puede Brin g de una carcasa que tiene dinero en su interior desde el exte-
rior con el fin de ahorrar un rollo de Torá en ella, por eso puede no mo-

בסיסנעשההתםדמימי
נעשההכאהמותרלדבר
הכיאלאהאסורלדברבסיס

תיקמציליןאםליהקאמרי
עלואףהספרעםספרשל
לאמעותבתוכושישפי

דמימיבשראגבעורנטלטל
לדברבסיסנעשההתם

הכאהמותרולדברהאסור
לדברבסיסנעשהכולו

ליהקאמריהכיאלאהאסור
בתוכושישתיקמביאיןאם

ספרבולהצילמעלמאמעות
אגבעורנטלטללאתורה
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ver la piel junto con la carne? בשר
117a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos esta halakha misma? Como no

se dice en la mishná, ¿de dónde derivamos que está permitido en Shabat traer
una cubierta que contenga dinero del exterior para guardar un rollo de Torá? Si
dices eso por el hecho de que en una situación en la que la carcasa tiene dine-
ro , uno no lo tira sino que lo saca con la carcasa, cuando la carcasa está afuera
y tiene dinero, también se puede traer el dinero. junto con eso; ¿Es compara-
ble? Allí, con respecto a la carcasa de la Torá de desplazamiento con el interior
de dinero, si uno se demora con el fin de vaciar el dinero de la caja, en el ínterin
el fuego podría coger el rollo de la Torá y quemarlo; mientras que aquí, con
respecto a traer la carcasa, mientras tanto podría haberla tirado. Más bien,
Mar bar Rav Ashi dijo: En realidad, es como dijimos inicialmente. Los sa-
bios equiparaban llevar la envoltura de la Torá con desollar la piel del cordero
pascual. Y en cuanto a lo que fue difícil para usted, que aquí, con respecto a la
envoltura de la Torá, el movimiento solo está involucrado, mientras
que aquí, con respecto a un cordero pascual, un trabajo prohibido está involu-
crado, puede explicarse como un caso en el que uno no necesita la piel del cor-
dero pascual. Por lo tanto, está exento.                                          

אילימאמנלןגופהוהיא
שדילאביהדאיתדמדהיכא

מימייתינןנמיאיתויילהו
נפלהוהכיאדהכיהתםדמי

והכיאדהכאהכאדליקה
ברמראמראלאלישדינן

כדאמרינןלעולםאשירב
לךקשיאודקאמעיקרא

מלאכהוהכאטלטולהכא
לעורליהקבעידלאכגון

117a:3 La Gemara pregunta: Pero Abaye y Rava dijeron: El rabino Shimon recono-
ce en casos categorizados como cortados la cabeza y no morirá, es decir,
una acción con una consecuencia inevitable. Cuando una acción tiene una conse-
cuencia inevitable, incluso el rabino Shimon, que normalmente exime a una per-
sona por realizar una acción con una consecuencia no intencional, mantiene que
es responsable. Más bien, debemos decir que uno lo desolla tira por tira, y por
lo tanto no se beneficia de la piel. Por lo tanto, no constituye el trabajo prohibido
de desnudar el cuero.      

דאמריורבאאבייוהא
שמעוןרבימודהתרוייהו
ימותולארישיהבפסיק

בברזיליהדשקיל :

117a:4 Aprendimos en la Mishná: ¿ Y dónde se puede rescatarlos? En un callejón ce-
rrado, que, si está rodeado por tres lados, la ley de la Torá lo considera un domi-
nio privado. Ben Beteira dice: Incluso en un callejón abierto. La Guemará pre-
gunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un callejón que es abierta, y cuáles
son las circunstancias de un Alle y que es no está abierto? Rav Ḥisda
dijo: Un callejón que tiene tres paredes y dos postes en su entrada es un calle-
jón que no está abierto; uno que tiene tres paredes y un poste es un callejón
abierto. Y ambos, el primer tanna y Ben Beteira, no están de acuerdo en el
mi sHNA en corriente alterna la concordancia con la opinión de Rabí Elie-
zer, como hemos aprendido en una Mishná: Para la preparación de un calle-
jón para permitir la realización dentro de él en Shabat, Beit Shamai decir la el
callejón debe tener un poste al costado de la entrada y una viga sobre la entra-
da. Y Beit Hillel dice: Ya sea un poste o una viga es suficiente. El rabino Elie-
zer dice: Para permitir el transporte, se requieren dos pues-
tos .                                  

׳:וכואותןמציליןולהיכן
דמיהיכימפולשדמיהיכי

רבאמרמפולששאינו
ושנימחיצותשלשחסדא
שאינומבויזהולחיין

ולחימחיצותשלשמפולש
המפולשמבויזהואחד

דרביאליבאותרוייהו
מבויהכשרדתנןאליעזר

לחיאומריםשמאיבית
אואומריםהללוביתוקורה

אליעזררביקורהאולחי
לחייםשניאומר

117a:5 Rabba le dijo: ¿Llamaste a un callejón que tiene tres paredes y un poste
abierto? Incluso si el rabino Eliezer no permite llevarlo allí, todavía no se consi-
dera abierto sino cerrado. Y además, según los rabinos, si esto es así, rescate-
mos alimentos y bebidas llevándolos allí también. Dado que los Sabios solo
permitieron llevar en un callejón que no está abierto, y según el uso, según todas
las opiniones, se permite llevar en un callejón cerrado, también se le debe permi-
tir ahorrar comida y agua, y no solo un rollo de Torá , llevándolos allí. Más
bien, Rabba dijo: Un callejón que tiene dos paredes y dos postes en ambos en-
tres al callejón es un callejón que no está abierto. Si tiene dos paredes y un
poste, es un callejón abierto.

מחיצותשלשרבהליהאמר
ליהקריתמפולשאחדולחי
לתוכונציללרבנןועוד

אמראלאומשקיןאוכלין
ושנימחיצותשתירבה

שאינומבויזהולחיין
ולחימחיצותשתימפולש

המפולשמבויזהואחד

117a:6 Y ambos se mantienen de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como
se enseñó en una baraita : Además, el rabino Yehuda dijo: Alguien que tie-
ne dos casas opuestas entre sí en dos lados del dominio público, si lo de-
sea, puede crear un dominio privado para sí mismo en el área del dominio públi-
co. Puede colocar una publicación alta de diez pulgadas de ancho desde
aquí, perpendicular al dominio público. Esta criatura es un muro simbólico que,
en el halakhot de los callejones, tiene el estatus legal de un muro. Y puede colo-
car una publicación adicional desde aquí, en el otro lado, y que tiene el mismo
estatus legal que si cerrara el dominio público en todos sus lados. O bien, pue-
de implementar una solución diferente apropiada para los callejones colocan-
do una viga que se extiende desde aquí, desde un extremo de una casa hasta el
final de la casa opuesta. Esto crea una partición simbólica en todo el ancho de la
calle. Y se puede colocar una viga Extendi ng de aquí, desde el otro lado de la
casa. Según el rabino Yehuda, de esa manera, le está permitido llevar objetos y
colocar ellos en la zona entre las particiones simbólicos, como lo haría en un
dominio privado. Los rabinos le dijeron: No se puede establecer un eiruv en el
dominio público de esa manera.                                           

יהודהדרביאליבאותרוייהו
רביאמרכןעליתרדתניא
בתיםשנילושישמייהודה
הרביםרשותצדיבשני
מיכןולחימיכןלחיעושה

מיכןוקורהמיכןקורהאו
אמרובאמצעונותןונושא

הרביםרשותמערביןאיןלו
בכך

117a:7 Abaye dijo a Rabá: De acuerdo a su opinión también, de acuerdo a la opinión
de los rabinos citados en el Mish na que están de acuerdo con el rabino Yehuda

נמילדידךאבייליהאמר
אוכליןלתוכונציללרבנן
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y permitir la realización de un callejón que está cerrado, dejar que nosotros tam-
bién guardar los alimentos y las bebidas llevándolas allí.

ומשקין

117b:1 Más bien, Rav Ashi dijo: Los Sabios en la Mishná están en desacuerdo con res-
pecto a la opinión del Rabino Eliezer: Tres paredes y en el poste hay un calle-
jón cerrado; tres paredes sin un puesto en absoluto es un callejón abierto. E
incluso según el rabino Eliezer, quien dijo que necesitamos dos puestos, un
puesto que son insuficientes, esas palabras se manifestaron para permitir
una a mover los alimentos y las bebidas, pero para el propósito de mover un
rollo de la Torá, un puesto es suficiente.

שלשאשירבאמראלא
מבויזהאחדולחימחיצות

מחיצותשלשמפולששאינו
המפולשמבויזהולחיבלא

דאמראליעזרלרביואפילו
מיליהנילחייםבעינן

לספראבלומשקיןלאוכלין
סגילחיבחדתורה :

117b:2 MISHNA: Uno puede rescatar alimentos para tres comidas de un incendio
en Shabat. Uno puede rescatar alimentos que sean adecuados para una perso-
na para otra persona; y uno puede rescatar alimentos que son adecuados para
un animal para un animal. ¿Cómo es eso? Si se encendió un fuego el viernes
por la noche antes de la cena de Shabat, uno puede rescatar alimentos por
tres comidas. Si se prendió fuego en la mañana, después de haber comido la
cena de Shabat y antes de la comida del día de Shabat, uno solo puede rescatar
comida para dos comidas. Si se prendió fuego en la tarde, uno puede resca-
tar comida para una comida. El rabino Yosei dice: Uno siempre puede resca-
tar alimentos para tres comidas, que es la medida que los Sabios permitieron
sin distinguir entre las horas del día.                      

שלשמזוןמצילין׳מתני
לאדםלאדםהראויסעודות
כיצדלבהמהלבהמההראוי
שבתבלילידליקהנפלה

סעודותשלשמזוןמצילין
שתימזוןמציליןבשחרית
סעודהמזוןבמנחהסעודות

לעולםאומריוסירביאחת
סעודותשלשמזוןמצילין :

117b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: Ahora, dado que uno se esfuerza por mo-
ver los objetos permitidos , rescatemos más. ¿Por qué se le permitió rescatar
comida por solo tres comidas? Rava dijo: Dado que una persona está agitada
por su propiedad, si le permite moverse más, vendrá a extinguir el fue-
go. Abaye le dijo: más bien, lo que se enseñó en una baraita : si el barril de
uno se rompió sobre el techo de uno en Shabat, puede traer un recipiente y
colocarlo debajo del barril para salvar su contenido, y esto está permitido siem-
pre que no lo haga. traiga otro recipiente y colóquelo en el suelo para atra-
par el líquido que fluye del barril. Del mismo modo, uno no puede traer otro re-
cipiente y colocar el recipiente al lado del techo para que el líquido del barril se
vierta en él. ¿Qué decreto se aplica para prohibir guardarlo de otra manera? Ra-
va le dijo: Aquí, también, es un decreto emitido debido a la preocupación
de que uno no traiga la embarcación adicional a través del dominio público,
lo cual está prohibido.                                    

קטרחבהיתראמכדי׳גמ
מתוךרבאאמרטפינציל

איממונועלבהולשאדם
אמרלכבוייאתיליהשרית

דתניאהאאלאאבייליה
גגובראשחביתלונשברה

תחתיהומניחכלימביא
אחרכלייביאשלאובלבד
התםויצרףאחרכליויקלוט

נמיהכאאיכאגזירהמאי
דרךכלייביאשמאגזירה
הרביםרשות

117b:4 A propósito de esta baraita , la Gemara discute el asunto en sí: si el barril de
uno se rompió sobre el techo de uno en Shabat, puede traer una embarca-
ción y colocarla debajo del barril para salvar sus contenidos , y esto está permi-
tido siempre que no traiga otra embarcación. y colóquelo en el suelo
para atrapar el líquido, otro recipiente y adjunte el recipiente al lado del te-
cho. Si los clientes pasan a venir a él y él necesita más para beber, que pue-
de traer a otro recipiente y atrapar el líquido, y que puede llevar a otro reci-
piente y coloque la misma. Y uno no puede atrapar el líquido y luego invitar
a los invitados; más bien, primero se debe invitar a los invitados y luego to-
mar el líquido. Hasta que invite a los invitados, no hay necesidad de ser verage,
y él atrapará el líquido de una manera prohibida. Y uno no puede emplear arti-
ficio en esto invitando a los huéspedes expresamente con el propósito de resca-
tar su vino. En nombre del rabino Yosei bar Yehuda, dijeron: incluso se pue-
de emplear el artificio.

בראשחביתלונשברהגופא
תחתיהומניחכלימביאגגו

אחרכלייביאשלאובלבד
ויצרףאחרכליויקלוט
כלימביאאורחיןלונזדמן
ומצרףאחרכליוקולטאחר
יזמיןכךואחריקלוטולא
יקלוטכךואחריזמיןאלא
משוםבכךמערימיןואין
אמרויהודהבריוסירבי

מערימין

117b:5 T él Guemará sugiere: Digamos que el rabino Yosei barra de Yehuda y los rabi-
nos no están de acuerdo en la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Ye-
hoshua, como se enseñaba en una baraita : Con respecto a la misma y su des-
cendencia que cayó en un pozo en un festival , El rabino Eliezer dice: Uno
puede levantar el primero para matarlo, y luego matarlo; y con respecto
al segundo, uno puede proporcionarle sustento en su lugar en el pozo para
que no muera. El rabino Yehoshua dice: Uno puede levantar el primero pa-
ra matarlo, y luego reconsiderarlo y no matarlo, y uno puede emplear artifi-
cio y decir que reconsideró y quiere matar al otro, y levantar el segundo. Si
así lo desea, mata a este ; si así lo desea, él mata a ese .                           

דרביבפלוגתאלימא
יהושעורביאליעזר

ואתאותודתניאקמיפלגי
אליעזררבילבורשנפלובנו

עלהראשוןאתמעלהאומר
לועושהוהשנילשוחטומנת

שלאבשבילבמקומופרנסה
אומריהושערביימות

מנתעלהראשוןאתמעלין
שוחטוואינולשוחטו
השניאתומעלהומערים

שוחטזהרצהשוחטזהרצה
117b:6 La Gemara rechaza esto: ¿de qué se deriva esa conclusión? Quizás el rabino

Eliezer indicó solamente que él no puede subir el segundo animal allí, en un ca-
so donde es posible t o salvar al animal por la alimentación en el foso; sin em-
bargo, aquí, en el caso del barril, donde es imposible salvarlo alimentándo-
lo en el pozo, no, él permitiría hacerlo. Quizás incluso él esté de acuerdo en que
está permitido emplear artificios en este caso. Y de manera similar, tal vez el ra-
bino Yehoshua solo dijo allí que uno puede emplear artificios porque hay un
problema del sufrimiento de los seres vivos, pero aquí, donde no hay proble-
mas del sufrimiento de los seres vivos, tal vez no permitió el uso de artifi-

לאכאןעדדילמאממאי
התםאליעזררביקאמר

הכאאבלבפרנסהדאפשר
לאכאןועדלאאפשרדלא

התםיהושערביקאמר
בעליצערדאיכאמשום
צערדליכאהכאאבלחיים
לאחייםבעלי
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cios.                              
117b:7 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : si uno rescata suficiente pan fino para

sus necesidades, entonces no puede rescatar pan grueso [ hadra'a ], pan hecho
de harina y salvado. Sin embargo, si uno rescata pan grueso, puede rescatar
pan fino. Y uno puede rescatar bre ad en Iom Kipur con el propósito de Sha-
bat; sin embargo, uno no puede rescatar pan en Shabat con el propósito
de Iom Kipur. Y, no hace falta decir que uno no puede rescatar pan en Shabat
con el propósito de un Festival, y uno no puede rescatar pan en Shabat con el
propósito del próximo Shabat.

איןנקיהפתהצילרבנןתנו
הדראהפתהדראהפתמציל
מיוםומציליןנקיהפתמציל

לאאבללשבתהכפורים
ואיןהכפוריםליוםמשבת
טובליוםמשבתלומרצריך
הבאהלשבתמשבתולא

117b:8 Y los Sabios enseñaron: si alguien olvidó el pan en el horno y no lo retiró has-
ta que se santificó el día de Shabat , puede rescatar del horno suficiente comi-
da para tres comidas . Y, uno puede decir a los demás: vengan y rescaten
el pan para ustedes mismos. Y cuando uno saca el pan del horno, no puede
sacarlo de la manera habitual con una paleta de panadero, pero lo saca de una
manera inusual, por ejemplo, con un cuchillo. La Gemara pregunta: ¿Es
así? ¿No enseñó la escuela de Rab bi Yishmael que se dice: “Y el séptimo día
es Shabat para el Señor, tu Dios, no realizarás ningún trabajo” (Éxodo 20:10),
y el énfasis en la palabra trabajo excluye tocar el shofar y quitar el pan, que es
una habilidad y no un trabajo , y que por lo tanto no está prohibido en Sha-
bat. Si por la ley de la Torá se permite quitar el pan en Shabat, ¿por qué no se
puede quitarlo de la manera habitual? La Gemara responde: Sin embargo, en la
medida de lo posible es posible alterar la forma en que se saca el pan del hor-
no que se altera, para enfatizar que el día es Shabat.                                

בתנורפתשכחרבנןתנו
מציליןהיוםעליווקידש

ואומרסעודותשלשמזון
לכםוהצילובואולאחרים
ירדהלארודהוכשהוא
והאאיניבסכיןאלאבמרדה

לאישמעאלרבידביתנא
יצאמלאכהכלתעשה
הפתורדייתשופרתקיעת
מלאכהואינהחכמהשהיא
משנינןלשנויידאפשרכמה

117b:9 Rav Ḥ isda dijo: Una persona siempre debe levantarse temprano el vier-
nes para preparar todos los gastos para Shabat, como está escrito con respec-
to a la recolección del maná: "Y será el sexto día, y ellos prepararán lo que
han traído ” (Éxodo 16: 5), indicando que los hijos de Israel comenzarían a pre-
parar la comida para Shabat inmediatamente después de recoger el maná por la
mañana. A propósito del maná, el Gemar menciona otros asuntos derivados de
él. El rabino Abba dijo: En Shabat, una persona está obligada a partir
el pan en su comida sobre dos barras de pan, como está escrito: "Y sucedió en
el sexto día, recogieron el doble del pan, dos omer por cada uno" (E Xodus
16:22).                   

לעולםחסדארבאמר
שבתלהוצאתאדםישכים

הששיביוםוהיהשנאמר
יביאואשראתוהכינו

אבארביאמרלאלתר
עללבצועאדםחייבבשבת

לחםדכתיבככרותשתי
משנה

117b:1
0

Rav Ashi dijo: Vi que Rav Kahana tomó dos panes en su mano y rompió
uno, no ambos a la vez. Dijo en explicación que está escrito: " Recogieron
el doble del pan", lo que significa que uno recolecta y mantiene dos panes jun-
tos, pero no necesita romper los dos. El rabino Zeira rompería una pieza que
sería suficiente para toda su comida. Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Eso no pa-
rece glotonería? Rav Ashi le dijo: Ya que en todos los otros días que no
hace esto y ahora lo está haciendo así, no parece como la gula. Rabí Ami y el
rabino Asi, cuando el pan de la eruv pasaría a estar disponibles para ellos,
comenzarían y recitar la bendición sobre él. Se dijo en la explicación: Puesto
que una mitzvá se realizó con esto, que un anuncio dicional Mitzvá puede
realizar con él.

לרבליהחזינאאשירבאמר
חדאובצעתרתידנקטכהנא
זירארביכתיבלקטואמר
שירותיהאכולהבצעהוה
אשילרברבינאליהאמר
אמרכרעבתנותאמיחזיוהא
עבידלאיומאדכלכיוןליה

לאדקעבידהואוהאידנא
אמירביכרעבתנותאמיחזי
להומיקלעכיאסיורבי

עילויהשרודעירובאריפתא
בהואיתעבידהואילאמרי
בהליתעבידמצוהחדא

אחרינאמצוה :
117b:1
1

Aprendimos en la Mishná que se puede rescatar comida para tres comidas en
Shabat. ¿Cómo es eso? Si se prendió fuego antes de la comida en la noche de
Shabat, se rescata comida por tres comidas; si un incendio encendió la mañana
de Shabat, él rescata comida para dos comidas; si se prendió fuego por la tarde,
rescata comida por una comida. Con respecto a las comidas en Shabat, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : ¿Cuántas comidas está obligada a comer una
persona en Shabat? Tres. El rabino Ḥidka dice: Cuatro. Rabí Yoḥanan
sa id: Y ambos derivaron sus opiniones de un verso: "Y Moisés dijo: Cóme-
lo hoy, porque hoy es Shabat para Dios, hoy no lo encontrarás en el cam-
po" (Éxodo 16:25). El rabino kaidka sostiene: Estas tres menciones de la pa-
labra hoy aluden al número de comidas en Shabat además de la cena, como
Moisés habló en la mañana de Shabat. Y los rabinos sostienen que estas tres
menciones incluyen la cena. Aprendimos en la mishná: si se encendió un fue-
go en la noche de Shabat ,                        

תנו׳: כודליקהנפלהכיצד
אדםחייבסעודותכמהרבנן

רבישלשבשבתלאכול
רביאמרארבעאומרחידקא

אחדמקראושניהםיוחנן
אכלוהומשהויאמרדרשו
היום׳ לההיוםשבתכיהיום

רביבשדהתמצאהולא
היוםתלתאהניסברחידקא

סבריורבנןמאורתאלבר
נפלהתנןדאורתאבהדי

שבתבלילידליקה

118a:1 uno rescata comida por tres comidas. ¿Qué? ¿ No se refiere a una situación
en la que aún no ha comido nada? Aparentemente, uno está obligado a comer
solo tres comidas en Shabat. La Gemara rechaza esto: No, se refiere a una situa-
ción en la que uno ya comió una comida. Todavía quedan tres comidas , de
acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka, que requiere cuatro comidas. La
Gema ara desafía esto desde la continuación de la mishná: si se enciende un fue-
go por la mañana, uno solo puede rescatar comida para dos comidas. ¿Qué,
no se refiere a una situación en la que uno todavía no ha comido la comida de
la mañana y la obligación es comer solo tres comidas, una por la noche y dos du-

סעודותשלשמזוןמצילין
דאכללאאכלדלאלאומאי

שתימזוןמציליןשחרית
אכלדלאלאומאיסעודות

מציליןבמנחהדאכללא
אחתסעודהמזון
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rante el día? La Gemara rechaza esto: No, se refiere a una situación en la
que uno ya ha comido la comida de la mañana. La Guemara desafía esto desde
la continuación de la mishná: si se enciende un fuego por la tarde, uno puede
rescatar comida para una comida.

118a:2 ¿Qué, no se refiere a una situación en la que uno todavía no ha comido la co-
mida de la tarde y la obligación es comer solo tres comidas? La G emara recha-
za esto: No, se refiere a una situación en la que uno ya ha comido. La Guemará
desafía esto: Desde el hecho de que se enseña en la última cláusula de la Mish-
ná: Rabino dice Yosei: Uno puede siempre alimentos de rescate para las tres
comidas, por inferencia, incluso el primer tanna sostiene que la obligación es
comer tres comidas, ya que no hay disputa con respecto al número de comidas
en Shabat. Más bien, está claro que la mishna no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Ḥidka. De acuerdo con los tannaim en la mishná, uno está obli-
gado a comer tres comidas en Shabat.                  

דאכללאאכלדלאלאומאי
יוסירביסיפאמדקתניוהא

מזוןמציליןלעולםאומר
דתנאמכללסעודותשלש
אלאליהסביראשלשקמא

כרבידלאמתניתיןמחוורתא
חידקא

118a:3 Y lo que aprendimos en otra mishna: Alguien que tiene suficiente comida pa-
ra dos comidas en su poder no puede tomar comida del plato de caridad que
se distribuye a los pobres. No se lo considera necesitado y tomaría comida a ex-
pensas de las personas que están peor que él. Y el que tiene comida para cator-
ce comidas, comidas suficientes para toda una semana, puede no tener dine-
ro fr om la caridad fondo. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Al parecer, se trata tampoco de acuerdo con la opinión
de los rabinos, ni de acuerdo con la opinión de Rabí Ḥidka. Si estuviera de
acuerdo con la opinión de los rabinos, sostienen que son quince comidas que se
comen en una semana, dos cada día, tarde y mañana, y tres en Shabat. Si fuera
de acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka, son dieciséis comidas que se co-
men en una semana, doce durante los seis días de la semana y cuatro en Sha-
bat. La Guemará rechaza esta: En realidad, la Mishná está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, pero le hemos dicho: Lo que usted quiere comer en el
co NCLUSIÓN de Shabat, sábado por la noche, comer como la tercera
mea l en Shabat .

מזוןלושישמידתנןוהא
מןיטוללאסעודותשתי

עשרהארבעמזוןהתמחוי
לאמניהקופהמןיטוללא

איחידקארביולארבנן
רביאיהוייןחמסרירבנן

הוייןסרישיתחידקא
ליהדאמרינןרבנןלעולם

באפוקילמיכלדבעיתמאי
בשבתאאכליהשבתא

118a:4 La Gemara pregunta: Digamos que esta mishna está de acuerdo con la opinión
de los rabinos y no de acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka. La Guemará
rechaza ese enfoque: Incluso si usted dice que está en conformidad con la opi-
nión de Rabí Ḥidka, la Mishná se puede entender, ya que podemos decir con
él: Lo que usted quiere comer en Shabat víspera, viernes por la tarde, coma
en su noche en Shabat en su lugar. La Gemara pregunta: ¿ Y tenemos una se-
sión de ayuno y ayuno todo el día en la víspera de sábado? Según esta suge-
rencia, no comería nada el viernes. Más bien, debemos decir: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien dijo: Haz de tu Shabat como un día de la semana y no te dejes
llevar por otros seres. Es preferible comer dos comidas en Shabat como lo hace
durante la semana si puede evitar tomar caridad.                                        

רביולאהיארבנןלימא
רביתימאאפילוחידקא
מאיליהדאמרינןחידקא
שבתאבמעלילמיכלדבעית
יומאוכולילאורתאאכליה
בתעניתאשבתאדמעלי

מניהאאלאליהמותבינן
עשהדאמרהיאעקיבארבי

תצטרךואלחולשבתך
לבריות

118a:5 Y lo que aprendimos en otra mishna: no se da menos caridad a una persona
pobre que viaja de un lugar a otro que un pan que vale un pundeyon, un
cuarenta y ocho de un sela , cuando el precio estándar del grano es cuatro se ' a
por una sela. Si duerme allí, uno le da dinero para dormir; y si pasa Sha-
bat en esa ciudad, uno le da comida para tres comidas. Le t nosotros deci-
mos que está de acuerdo con la opinión de los rabinos y no la opinión de Rabí
Ḥidka. La Gemara rechaza esto: en realidad, está de acuerdo con la opinión
del rabino Ḥidka. Cuando dice que si el pobre viajero pasa el Shabat allí,
uno le da comida para tres comidas, se refiere a un caso donde hay una comi-
da que compró con él, porque le decimos: Esta comida que tienes contigo ,
Cometelo. La Gemara se sorprende de esto: y cuando se va, va con las manos
vacías, sin comida. La Gemara responde: Le proporcionamos una comi-
da para que lo acompañe cuando se vaya. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado del dinero para dormir? Rav Pappa dijo: Significa que uno propor-
ciona sus necesidades para dormir, es decir, una cama y coji-
nes.

לעניפוחתיןאיןדתנןוהא
מככרלמקוםממקוםהעובר

בסלעסאיןמארבעבפונדיון
לינהפרנסתלונותניןלן

מזוןלונותניןשבתואם
רבנןלימאסעודותשלש
לעולםחידקארביולאהיא
דאיכאכגוןחידקארבי

ליהדאמרינןבהדיהסעודה
וכיאכליהבהדךדאיכאהא

דמלווינןאזילבריקןאזיל
מאיבהדיהסעודהליה

פפארבאמרלינהפרנסת
סדיאוביפוריא :

118a:6 Los sabios enseñó en una baraita : Wit h respecto a cuencos de la que se co-
mía en la noche en Shabat, se puede enjuagar con el fin de comer de ellos por
la mañana. Cuencos de los cuales uno comió en la mañana, puede enjuagar-
los para comer en la tarde. Cuencos de los cuales uno comió en la tarde, pue-
de enjuagarlos para comer en la tarde. Sin embargo, desde la tarde en ade-
lante, uno ya no puede enjuagarlos porque ya no hay necesidad de estos cuen-
cos en Shabat, y está prohibido hacer preparativos en Shabat para un día labora-
ble. Sin embargo, con respecto a las tazas, cucharones y frascos, que son reci-
pientes utilizados para beber, uno los enjuaga todo el día porque no hay
un horario fijo para beber, y uno no sabe cuándo volverá a beber.                      

בהןשאכלקערותרבנןתנו
בהןלאכולמדיחןערבית
מדיחןשחריתשחרית
בצהריםבצהריםבהןלאכול
מןבמנחהבהןלאכולמדיחן

אינושובואילךהמנחה
וקיתוניותכוסותאבלמדיח

כלוהולךמדיחוצלוחיות
קבעשאיןלפיכולוהיום

לשתיה
118a:7 El rabino Shimon b en Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en

nombre del bar Kappara: cualquiera que cumpla la obligación de comer tres
אמרפזיבןשמעוןרביאמר
ברמשוםלויבןיהושערבי
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comidas en Shabat es rescatado de tres castigos: de los dolores del Me-
sías, es decir, el sufrimiento que precede al advenimiento de Me ssiah, y del jui-
cio de Gehenna, y de la guerra de Gog y Magog. La Gemara deriva que uno
es rescatado de los dolores del Mesías por medio de una analogía verbal. Está
escrito aquí, con respecto a Shabat, día: "Cómelo hoy" (Éxodo 16:25). Y está
escrito allí, con respecto al Mesías, día: "He aquí, te envío a Elías el profeta
antes de la venida del gran y maravilloso día de Dios" (Malaquías 3:23). La
Gemara deduce que uno es rescatado del juicio de Gehenna por medio de
una anotación verbal . Está escrito aquí, con respecto a Shabat, día, como se ci-
tó anteriormente. Y está escrito allí, día: "Ese día será un día de ira, un día de
angustia y angustia, un día de destrucción y desolación, un día de oscuridad y
oscuridad, un día de nubes y niebla espesa" (Sofonías 1 : 15), que se interpreta
como una referencia al castigo de Gehenna. La Gemara deduce que uno es resca-
tado de la guerra de Gog y Magog por medio de una analogía verbal. Está es-
crito aquí, con respecto a Shabat, día. Y está escrito allí, con respecto a la Gue-
rra de Gog y Magog, el día: "Y será en ese día, el día en que Gog llegue a la tie-
rra de Israel" (Ezequiel 38:18).                                     

שלשהמקייםכלקפרא
משלשניצולבשבתסעודות

משיחשלמחבלופורעניות
וממלחמתגיהנםשלומדינה

משיחשלמחבלוומגוגגוג
התםוכתיביוםהכאכתיב
אתלכםשולחאנכיהנה

יוםבואלפניהנביאאליה
כתיבגיהנםשלמדינה׳ וגו

יוםהתםוכתיביוםהכא
ממלחמתההואהיוםעברה

יוםהכאכתיבומגוגגוג
גוגבאביוםהתםוכתיב

118a:8 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei: Con respecto a cual-
quiera que se deleita en el Shabat, Dios le da una porción ilimitada, es decir,
una recompensa muy grande, como se dice: "Si evitas que tus pies violen
a Shabbat, de perseguir sus asuntos en Mi día santo, y usted llama a Shabat un
deleite, honra el día santo del Señor, y lo honra al no seguir su propio camino, o
atender sus propios asuntos o hablar palabras ociosas. Entonces te deleitarás en
el Señor y yo te haré cabalgar en las alturas del mundo y festejar.

רבימשוםיוחנןרביאמר
השבתאתהמענגכליוסי

מצריםבלינחלהלונותנין
׳העלתתענגאזשנאמר

ארץבמתיעלוהרכבתיך
והאכלתיך

118b:1 sobre la herencia de Jacob tu padre, como ha dicho la boca de Dios
”(Isaías 58: 13–14). La recompensa por deleitarse en Shabat es específicamente
la porción de Jacob. No el de Abraham, sobre quien está escrito: "Levántate,
camina a través de la tierra a lo largo y a lo ancho porque te lo he dado" (Gé-
nesis 13:17), es decir, solo esta tierra solo en sus fronteras. Y no el de Isaac, so-
bre quien está escrito: “Habita en esta tierra y estaré contigo y te bendeci-
ré porque te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia” (Génesis 26:
3), lo que significa estas tierras y no otras. Más bien, el de Jacob, sobre el cual
está escrito, “Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás
hacia el oeste y hacia el este y hacia el norte y hacia el sur, y todos los las fa-
milias de la tierra serán bendecidas a través de usted y su descendencia ”(Géne-
sis 28:14). No hay límites para la porción de Jacob.           

לא׳ וגואביךיעקבנחלת
קוםבושכתובכאברהם
׳וגולארכהבארץהתהלך

לךכיבושכתובכיצחקולא
הארצותכלאתאתןולזרעך

בושכתובכיעקבאלאהאל
וצפונהוקדמהימהופרצת
ונגבה

118b:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Quien se deleita en Shabat es rescatado de la
opresión del exilio. Lo deriva por medio de una analogía verbal. Está escrito
aquí, con respecto a Shabat: “Y te haré cabalgar en las alturas [ bamotei ] del
mundo” (Isaías 58:14), y está escrito allí: “Eres un afortunado Israel, que eres
¿Como tú? Una nación redimida por Dios, el escudo que te ayuda y la espada de
tu triunfo. Tus enemigos intentarán vencerte y pisotearás sus lugares altos [ ba-
moteimo ] ” (Deuteronomio 33:29). Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con res-
pecto a cualquiera que se deleite en el S habbat, Dios le concede los deseos
de su corazón, como se dice: "Y te deleitarás en Dios y Él te concederá los
deseos de tu corazón" (Salmos 37: 4) Este deleite en Dios, que se menciona en
el versículo, no sé de qué se trata. Cuando dice: “Y llamarás la delicia de
Shabat”, uno debe decir: es la delicia de Shabat. La Gemara pregunta: ¿Con
qué se deleita el día de Shabat? Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat,
dijo en nombre de Rav: Con un plato de remolacha, pescado grande y cabe-
zas de ajo. Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Incluso con respecto a un
artículo pequeño y uno lo preparó en deferencia a Shabat, es una delicia. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el artículo pequeño mencionado? Rav Pappa dijo:
pequeño pescado frito.

אמריצחקברנחמןרב
כתיבגליותמשעבודניצול
במתיעלוהרכבתיךהכא
עלואתההתםוכתיבארץ

רבאמרתדרוךבמותימו
המענגכלרבאמריהודה

לונותניןהשבתאת
שנאמרלבומשאלות
לךויתן׳ העלוהתענג

איניזהעונגלבךמשאלות
אומרכשהואמהויודע

אומרהויעונגלשבתוקראת
רבמענגובמהשבתעונגזה

ברשמואלדרבבריהיהודה
אמרדרבמשמיהשילת

ודגיםתרדיןשלבתבשיל
רבשומיןוראשיגדולים

אפילורבאמראשיברחייא
שבתולכבודמועטדבר

היאמאיעונגזההריעשאו
דהרסנאכסאפפארבאמר

118b:3 Rabino Ḥiyya bar Abba sai d que Rabí Yohanan dijo: Con respecto a cual-
quier persona que observa el Shabat de acuerdo con su halajot , incluso si
él adora a la idolatría como en la generación de Enós, Dios le perdona sus
pecados, como se dice: “tiene la suerte el hombre [enosh] que hace esto y
la persona que se aferra a él, alguien que evita que el Shabat lo profana
[ meḥallelo ], y evita que su mano haga maldad ”(Isaías 56: 2). No lo
lea como: De profanarlo [ meḥallelo ], sino más bien: Él es perdonado
[ maḥul lo ]. Con respecto a la generación de Enosh está escrito: “Y a Set, a él
también le nació un hijo; y llamó su nombre Enosh. Entonces comenzaron
[ huḥal ] a invocar el Nombre de Dios ”(Génesis 4:26), lo que significa profanar
[ leḥallel ] Su nombre.    

אמראבאברחייארביאמר
שבתהמשמרכליוחנןרבי

עבודהעובדאפילוכהלכתו
לומוחליןאנוש] כדור [זרה

יעשהאנושאשרישנאמר
תקריאלמחללו׳ וגוזאת

לומחולאלאמחללו

118b:4 Rav Yehuda dijo que la ayuda de Rav : si el pueblo judío hubiera observa-
do correctamente el primer Shabat que se les ordenó, ninguna nación o len-

רבאמריהודהרבאמר
שבתישראלשמרואלמלי
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gua los habría gobernado nunca , como se afirma: “Y sucedió el séptimo día,
algunas personas salieron de la nación para recoger y no encontraron "(Éxo-
do 16:27). Y está escrito después de que salieron a recoger el maná: "Y Ama-
lec vino y peleó con Israel en Refidim" ( Éxodo 17: 8). El rabino Yoḥanan dijo
en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Si solo el pueblo judío guardara
dos Shabat de acuerdo con su halakhot , serían redimidos de inmediato, co-
mo se dice: "Así dijo Dios a los eunucos que guardarán Mi Shabat".
" (Is aías 56: 4), y está escrito después de eso: " Y los llevaré a mi santo mon-
te y dejaré que se regocijen en mi casa de oración "(Isaías 56:
7).                

בהןשלטהלאראשונה
ויהישנאמרולשוןאומה
העםמןיצאוהשביעיביום

ויבאבתריהוכתיבללקוט
משוםיוחנןרביאמרעמלק

אלמלייוחיבןשמעוןרבי
שבתותשתיישראלמשמרין
שנאמרנגאליםמידכהלכתן

אשרלסריסים׳ האמרכה
וכתיבשבתותיאתישמרו
הראלוהביאותיםבתריה
וגוקדשי ׳

118b:5 El rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los que comen tres comidas
en Shabat. A propósito de esta declaración del rabino Yosei, la Gemara cita de-
claraciones adicionales. El rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los
que completan el saludo todos los días. La Gemara se sorprende de esto: ¿es
así? ¿No dijo el Maestro: Alguien que lee el hallel todos los días equiva-
le a alguien que maldice y blasfema a Dios? Muestra desprecio por el hallel al
no reservarlo durante los días en que ocurrieron los milagros. La Guemará res-
puestas: Cuando decimos que esta declaración del rabino Yosei, nos estamos
refiriendo a los versos de elogio [ Pesukei deZimra ], r ecited durante el servi-
cio de la mañana, no Hallel (Salmos 113-118) citados en días especia-
les.    

חלקייהאיוסירביאמר
בשבתסעודותשלשמאוכלי

חלקייהאיוסירביאמר
אינייוםבכלהללמגומרי
בכלהללהקוראמרוהאמר

כיומגדףמחרףזההרייום
דזמראבפסוקיקאמרינן

118b:6 Y además, el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los que re-
zan las oraciones de la mañana y la tarde con el enrojecimiento del sol, es de-
cir, la oración de la mañana al amanecer y la oración de la tarde adyacente al
anochecer. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es
una mitzva rezar con el enrojecimiento del sol. El rabino Zeira dijo: ¿Qué
verso alude a esto? “Te temerán con el sol y antes de la luna, generación tras
generación” (Salmos 72: 5). El miedo a Dios, la oración, debe estar con el sol y
antes de la luna.          

חלקייהאיוסירביאמר
חמהדמדומיעםממתפללים

אמראבאברחייארביאמר
עםלהתפללמצוהיוחנןרבי

זירארביאמרחמהדמדומי
שמשעםייראוךקראמאי

דוריםדורירחולפני

118b:7 Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los que mueren de enfer-
medades intestinales, como dijo el Maestro: la mayoría de las personas jus-
tas mueren de enfermedades intestinales. Es una enfermedad muy severa a
través de la cual los pecados de las personas justas se limpian antes de su muerte
y también, como resultado, mueren con un cuerpo limpio. Y el rabino Yosei di-
jo: Que mi porción esté entre los que mueren en el camino para realizar una
mit zva. Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre aquellos que acep-
tan Shabat en Tiberíades, que está en un valle donde el día se convierte en tar-
de antes, y entre aquellos que ven Shabat en Tzippori, que se encuentra en la
cima de una montaña donde está el sol. visible por más tiempo, y Shabat termina
más tarde. Y el rabino Yosei dijo: Que mi parte estar entre los que los asien-
tos demás en la sala de estudio, es decir, que causa a otros a venir a sentarse y
estudiar, y no entre los que causa otros para estar en la sala de estudio, es de-
cir, que anuncian que se Es hora de salir de la sala de estudio e ir a co-
mer.               

חלקייהאיוסירביואמר
דאמרמעייםבחוליממתי

מתיםצדיקיםשלרובןמר
יוסירביואמרמעייםבחולי

מצוהבדרךממתיחלקייהא
חלקייהאיוסירביואמר

בטבריאשבתממכניסי
בצפורישבתוממוציאי

חלקייהאיוסירביואמר
ולאהמדרשביתממושיבי
המדרשביתממעמידי

118b:8 Y el rabino Yosei dijo: Que mi porción esté entre los coleccionistas de la ca-
ridad y no entre los distribuidores de la caridad. Quien recolecta caridad re-
colecta cantidades fijas, mientras que los distribuidores pueden no dar inadverti-
damente a la persona pobre lo suficiente para cubrir sus necesidades. Y el rabi-
no Yosei dijo: Que mi parte esté con alguien a quien otros sospechan de pe-
cado y no hay base para sospechar de él. Rav Pappa dijo: Sospechaban de mí
y no había base para sospechar de mí.

חלקייהאיוסירביואמר
ממחלקיולאצדקהמגבאי
יהאיוסירביואמרצדקה
אותושחושדיןממיחלקי
לדידיפפארבאמרבוואין

ביהוהולאחשדן

118b:9 Además, el rabino Yosei dijo: Me involucré en relaciones cinco veces y plan-
té cinco cedros en Eretz Israel. ¿Y quiénes son estos cedros? Los hijos del ra-
bino Yosei, que fueron grandes sabios de Israel: el rabino Yishmael, hijo del
rabino Yosei, y el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, y el rabino laalafta,
hijo del rabino Yosei, y el rabino Avtilas, hijo del rabino Yosei, y el rabino
Menaem, hijo del rabino Yosei. La Gemara pregunta: ¿No está Vardimas, que
también era hijo del rabino Yosei? La Gemara responde: Vardimas es lo mismo
que Menaḥem. ¿Y por qué lo llamaron Vardimas? B ebido a su cara era
tan hermosa como una rosa [ Vered ]. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir
en base a esta declaración que el Rabino Yosei no cumplió la mitzva de los de-
rechos conyugales de su esposa , sino que solo tuvo relaciones con ella cinco
veces? Más bien, decir que este w ay: Me es amordazada en las relaciones
cinco veces y lo hice de nuevo, y el sabios dijeron que quien pretende padre
descendencia masculina debe tener relaciones y hacerlo de nuevo.                      

בעילותחמשיוסירביאמר
ארזיםחמשהונטעתיבעלתי

רביאינוןומאןבישראל
ורבייוסיברביישמעאל

ורבייוסיברביאלעזר
ורבייוסיברביחלפתא

ורבייוסיברביאבטילס
והאיכאיוסיברבימנחם

היינוורדימסהיינוורדימס
ליהקריואמאימנחם

לורדדומיןשפניוורדימס
מצותיוסידרבילמימרא

אימאאלאקייםלאעונה
ושניתיבעלתיבעילותחמש

118b:1
0

Además, el rabino Yosei dijo que siempre hablaba eufemísticamente: en todos
mis días, no llamé a mi esposa, mi esposa, ni a mi buey, mi buey. Más
bien, llamé a mi esposa, mi hogar, porque ella es la esencia del hogar, y mi

לאמימייוסירביאמר
ולשוריאשתילאשתיקריתי
ביתילאשתיאלאשורי
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buey, mi campo, porque es la fuerza principal en los campos.        שדיולשורי
118b:1
1

El rabino Yosei dijo: En todos mis días, debido a la modestia, nunca miré
mi circuncisión. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No le dijeron al rabino Yehu-
da HaNasi: por qué te llamaron nuestro santo rabino? Él les dijo: Es por-
que en todos mis días nunca miré mi circuncisión. Si es así, ¿por qué el rabino
Yosei tampoco se llamaba nuestro santo rabino? El Gemara responde: En el ca-
so del rabino Yehuda HaNasi, otro asunto de modestia estaba presente en él,
ya que no insertó su mano debajo de su cinturón debido a su gran modes-
tia. Y el rabino Yosei dijo: En todos mis días, las paredes de mi casa nunca
vieron las costuras de mi túnica debido a la modestia, ya que solo se desnuda-
ría debajo de las sábanas.                     

לאמימייוסירביאמר
אינישליבמילהנסתכלתי
מאילרביליהוהאמרו

רבינולךקראוטעמא
לאמימילהואמרהקדוש

ברבישליבמילהנסתכלתי
ביההוהאחריתימילתא

אבנטותחתידוהכניסשלא
ראולאמימייוסירביואמר

חלוקיאימריביתיקורות
118b:1
2

Y el rabino Yosei dijo: En todos mis días nunca violé las palabras de mis
amigos. Yo sé que yo no soy un cura, y sin embargo, si mis amigos me dicen:
Ir hasta el platf ORM con los sacerdotes, subo. Y el rabino Yosei dijo: En to-
dos mis días nunca dije algo y luego me retiré de eso. El rabino Yosei nunca
dijo algo positivo o negativo sobre una persona específica y luego lo negó.     

לאמימייוסירביואמר
יודעחברידבריעלעברתי

אםכהןשאיניבעצמיאני
לדוכןעלהחביריליאומרים

יוסירביואמרעולהאני
וחזרתידבראמרתילאמימי

לאחורי
118b:1
3

Rav Naḥman dijo: May recibo mi rewa rd porque he cumplido la obligación
de comer tres comidas en Shabat magníficamente. Rav Yehuda dijo: ¿Puedo
recibir mi recompensa porque cumplí la obligación de consideración durante
la oración? Rav Huna, hijo de Rav Yehosh ua, dijo: ¿Puedo recibir mi re-
compensa porque nunca caminé cuatro codos con la cabeza descubier-
ta? Rav Sheshet dijo: ¿Puedo recibir mi recompensa porque cumplí magnífi-
camente la mitzva de las filacterias ? Y Rav Naḥman dijo: May recibo mi re-
wa rd porque fulf illed la mitzva de franjas rituales magníficamen-
te.                     

ליתיתינחמןרבאמר
סעודותשלשדקיימית

תיתייהודהרבאמרבשבת
אמרתפלהעיוןדקיימיתלי
יהושעדרבבריההונארב

ארבעסגינאדלאליתיתי
רבאמרהראשבגילויאמות
דקיימיתליתיתיששת
נחמןרבואמרתפיליןמצות
מצותדקיימיתליתיתי

ציצית
118b:1
4

Rav Yosef le dijo a Rav Yosef, hijo de Rabba: ¿En qué área estaba su pa-
dre, Rabba, especialmente vigilante? Él le dijo: Estaba en la mitzva de
las franjas rituales. La Gemara relata: Un día estaba subiendo las escale-
ras cuando se cortó una cuerda de sus flecos rituales , y no descendería hasta
que colocara una nueva cuerda sobre la prenda. Y Abaye dijo: May recibo mi
recompensa, porque cuando veo a un joven estudioso de la Torá que ha ter-
minado un tratado t sombrero que estudió                         

יוסףלרביוסףרבליהאמר
זהירבמאיאבוךדרבהבריה
יומאבציציתליהאמרטפי
בדרגאסליקקאהוהחד

נחיתולאחוטאליהאיפסיק
ואמררמיהדלאכמהואתא
חזינאדכיליתיתיאביי

דשליםמרבנןצורבא
מסכתיה

119a:1 Hago un festín para los sabios. Rava dijo: ¿Puedo recibir mi recompen-
sa porque cuando un joven erudito de la Torá se presenta ante mí para ser
juzgado, no pongo mi cabeza sobre la almohada hasta que busque la mayor
cantidad de méritos posible, según las condiciones y sus reclamos? Mar bar R
av Ashi dijo: Estoy descalificado para sentarme a juzgar a un joven erudito
de la Torá. ¿Cuál es la razón por la que estoy descalificado? Es porque el es-
tudioso de la Torá es tan querido para mí como mi propio auto, y una perso-
na no encuentra culpa en sí mismo.

לרבנןטבאיומאעבידנא
אתאדכיליתיתירבאאמר

לדינאלקמאימרבנןצורבא
סדיאאבירישימזיגנאלא

בזכותיהמהפיכנאדלאכמה
פסילנאאשירבברמראמר
לדינאמרבנןלצורבאליה
עלידחביבטעמאמאי

חובהרואהאדםואיןכגופאי
לעצמו

119a:2 La Gemara ahora regresa al tema del deleite y la deferencia hacia Shabat. El ra-
bino inaanina se envolvería en su ropa y se pararía al anochecer en la víspe-
ra de Shabat, y diría: Ven y saldremos a saludar a la reina de Shabat. El ra-
bino Yannai se puso su prenda en la víspera de Sábbat y dijo : Entra, oh no-
via. Entra, oh novia. La Gemara relata: Rabba bar Rav Huna pasó a venir a
la casa de Rabba bar Rav Naḥman. Trajeron ante él tres se'a de galletas
aceitadas. Él les dijo: ¿Sabían que iba a venir y preparé todo esto en mi ho-
nor? Le dijeron: ¿Eres más importante para nosotros que Shabat? Las galle-
tas fueron preparadas en deferencia a Shabat.                  

וקאימיעטףחנינארבי
אמרשבתאדמעליאפניא
שבתלקראתונצאבואו

לבישינאירביהמלכה
ואמרשבתמעלימאניה

בררבהכלהבואיכלהבואי
בררבהלביאיקלעהונארב
תלתליהקריבונחמןרב

הוהמילהואמרטחייסאוי
ליהאמרודאתינאידעיתון

מינהלןעדיפתמי
119a:3 El rabino Abba compró trece estaters [ astirei peshitei ] por valor de me-

dio zuz de carne de trece carniceros en deferencia a Shabat, para que tuviera
varios tipos de carne fina. Y colocaba las carnes en la bisagra de la puerta a la
entrada de su casa para apresurarse a traer otro tipo de carne. Y les dijo a los co-
cineros, para apresurarlos: Date prisa y prepáralo, apúrate y prepáralo. El
Gemara también relata: el rabino Abbahu se sentaba en una silla de marfil
[ takhteka ] y avivaba el fuego cocinando la comida para Shabat, a fin de de-
sempeñar un papel en los preparativos para Shabat. El Rav Anan se pondría
una simple prenda negra para los preparativos del Shabat, como lo enseñó la
escuela del Rabino Yishmael: Mientras usa las prendas en las que cocinó una
olla de comida para su maestro, uno no debe diluir una copa de vino para su

בתליסרזבןאבארבי
בישראפשיטיאסתירי
להוומשליםטבחימתליסר
להוואמרדדשאאצינורא

רביהייאאשורהייאאשור
אתכתקאיתיבהוהאבהו

ענןרבנוראומושיףדשינא
רבידבידתנאגונדאלביש

בהןשבישלבגדיםישמעאל
בהןימזוגאללרבוקדירה

לרבוכוס
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Maestro. Uno debe usar una prenda apropiada para la tarea en cues-
tión.                          

119a:4 Rav Safra sería asar la cabeza de un animal para prepararlo para Shabat. Rava
salado un pez shibuta en deferencia a Shabat. Rav Huna encendió lámpa-
ras en deferencia al Shabat. Rav Pappa hizo girar las mechas para la lámpara
de Shabat. Rav Isda cortó las remolachas en preparación para el Shabat. Rab-
ba y Rav Yos cortaron madera. El rabino Zeira preparó palos delgados para
encender. Rav Naḥman barra de Yitzhak sería cargar objetos en el hombro y
entrar, carga los objetos en el hombro y salir. Él dijo: Si el rabino Ami y el
rabino Asi me visitaran , ¿no cargaría objetos en mi hombro delante de
ellos? Así también, es apropiado hacerlo en deferencia a Shabat. Y algunos di-
cen que Rabí Ami y el rabino Asi se cargar objetos sobre sus hombros y en-
trar, carga de objetos en su hombro s y salida. Dijeron: Si el rabino
Yoḥanan viniera a visitarnos , ¿no cargaríamos objetos sobre nuestros hom-
bros delante de él?

רבארישאמחריךספרארב
הונארבשיבוטאמלח

גדילפפארבשרגימדליק
פריםחסדארבפתילתא
מצלחייוסףורברבהסילקא

צתותימצתתזירארביציבי
מכתףיצחקברנחמןרב

אילואמרונפיקמכתףועייל
ורביאמירבילימקלעין

קמייהומכתיפנאלאמיאסי
ורביאמירבידאמריואיכא

מכתפיועיילימכתפיאסי
לןאיקלעאילואמריונפקי

מכתפינןלאמייוחנןרבי
קמיה

119a:5 La Gemara se relaciona con respecto a Yosef, que aprecia a Shabat: había un
gentil en su vecindario cuya propiedad era extremadamente abundante. Los
astrólogos le dijeron al gentil con respecto a todas sus propiedades: Yosef,
que aprecia a Shabat, lo consumirá. El gentil fue y vendió todas sus propie-
dades, y con el dinero que recibió compró una perla y se la puso en el som-
brero. Cuando estaba cruzando un río en un ferry, el viento sopló su sombre-
ro y lo arrojó al agua, y un pez se lo tragó. El pez fue capturado y retirado del
agua y fue llevado a la costa adyacente al anochecer en la víspera de Sha-
bat. Los pescadores dijeron: ¿Quién compra pescado en un momento como
este? La gente del pueblo le dijo a los pescadores: Ve y tráelo a Yosef, que
aprecia a Shabat, ya que regularmente compra delicias en deferencia a Sha-
bat. Se lo trajeron y él lo compró. Se arrancó el fis h abierta y encontró una
perla en su interior. Lo vendió por trece vasos llenos de dinares dora-
dos ( Tosafot ). Este anciano que lo encontró y le dijo: Al que le presta a Sha-
bat, Shabat le paga.

ההואהוהשבימוקיריוסף
נפישידהוהבשבבותיהגוי

ליהאמריטובאנכסיה
יוסףנכסיכולהוכלדאי
אזללהואכילשבימוקר

זבןניכסילכולהוזבנינהו
אותבהמרגניתאבהו

עברדקאבהדיבסייניה
שדייהזיקאאפרחיהמברא
אסקוהכווראבלעיהבמיא

שבתאדמעליאפניאאייתוה
השתאכיזביןמאןאמרי
אמטיוהוזילולהואמרי
דרגילשבימוקריוסףלגבי
זבניהניהליהאמטיוהדזבין

מרגניתאביהאשכחקרעיה
עיליתאבתליסרזבניה

ביהפגעדדהבאדדינרי
דיזיףמאןאמרסבאההוא

שבתאפרעיהשבתא
119a:6 El rabino Yehuda HaNasi planteó un dilema ante el rabino Yishmae l, hijo

del rabino Yosei: Con respecto a los ricos de Eretz Israel, ¿por qué virtud me-
recen su riqueza? Él le dijo: Porque diezman, como se dice: "Un diezmo
que diezmarás [ asser te'asser ] de todos los cultivos de tu semilla que salen
del campo cada año" (Deuteronomio 14:22). Los Sabios interpretaron esto homi-
léticamente: Toma un diezmo [ asser ] para que te hagas rico [ titasher ]. Se
preguntó: En lo que respecta a los ricos de Babilonia, que no están obligados a
diezmo, por lo que la virtud es lo que me rit su riqueza? Él le dijo: Porque
honran a la Torá y los Sabios en Babilonia.                   

מרבירבימיניהבעא
עשיריםיוסיברביישמעאל
הןבמהישראלשבארץ

בשבילליהאמרזוכין
עשרשנאמרשמעשרין

בשבילעשרתעשר
הןבמהשבבבלשתתעשר

בשבילליהאמרזוכין
התורהאתשמכבדין

119a:7 Con respecto a los ricos de otros países, donde no hay Sabios, ¿en qué vir-
tud merecen su riqueza? Él le dijo: Porque honran Shabat, como R Abbi
Ḥiyya bar Abba dijo: Una vez que se ha alojado en la casa del propietario de
una casa en Laodicea y que trajo ante él una mesa de oro que era tan pesada
que requiere dieciséis personas para llevar ella, y había dieciséis cadenas de
plata que se le atribuye, y allí w ere cuencos, tazas y jarras y frascos que se
le atribuye, y había todo tipo de alimentos y golosinas, y especias fragantes
en él. Y cuando lo colocaron allí que sería decir: “La tierra y todo lo tha t lo
llena que es de Dios, el mundo y todo lo que lo habitan” (Salmo 24: 1). Y cuan-
do lo sacaron que se dicen: “Los cielos son los cielos de Dios, pero la tierra
que le dio a la humanidad” (Salmo 115: 16). Le dije: Hijo mío, ¿qué hicis-
te para merecer esto? Él me dijo : yo era un asesino, y cuando vendría una
parte cruzada de cada animal que sacrifiqué que estaba bien, diría: Esto será
para Shabat. Le dije: feliz eres de que merecías esto, y bendito sea Dios, que
te lo ha dado .

הןבמהארצותושבשאר
בשבילליהאמרזוכין

דאמרהשבתאתשמכבדין
אחתפעםאבאברחייארבי

הביתבעלאצלנתארחתי
שלחןלפניווהביאובלודקיא

עשרששהמשויזהבשל
עשרהוששאדםבני

קבועותכסףשלשלשלאות
וקיתוניותוכוסותוקערותבו

ועליובוקבועותוצלוחיות
מיניוכלמאכלמיניכל

וכשמניחיםובשמיםמגדים
הארץ׳ להאומריםאותו

וכשמסלקין׳ וגוומלואה
שמיםהשמיםאומריםאותו

אדםלבנינתןוהארץ׳ לה
זכיתבמהבנילואמרתי

הייתיקצבליאמרלכך
נאהשהיתהבהמהומכל

לשבתתהאזואמרתי
]שזכיתאשריך [לואמרתי
לכךשזיכךהמקוםוברוך
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119a:8 El emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben Ḥananya: ¿Por qué se
difunde la fragancia de un plato de Shabat cocido? Él le dijo: Tenemos una
cierta especia llamada eneldo [ shevet ], que colocamos en los platos cocina-
dos y su fragancia se difunde. El emperador le dijo: Danos un poco . Él le di-
jo: Para una persona que observa Shabat, la especia es efectiva, y para al-
guien que no observa Shabat, no es efectiva.

יהושעלרביקיסרלואמר
תבשילמהמפניחנניאבן

לואמרנודףריחושבתשל
ושבתלנוישאחדתבלין

לתוכומטיליןשאנושמו
לנותןלואמרנודףוריחו
המשמרכללואמרהימנו

ושאינולומועילהשבתאת
מועילאינוהשבתאתמשמר

לו
119a:9 El Exilarch le dijo a Rav Hamnuna: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito, "El santo de Dios es honrado" (Isaías 58:13)? Rav Hamnuna le dijo:
Ese es Iom Kipur, cuando no se come ni se bebe, y la Torá dijo: Honrarlo
con una prenda limpia. Y con respecto a lo que se dice sobre Shabat, "Y lo
honrarás", dijo Rav: Para honrar a Shabat, haz el banquete de Shabat an-
tes que en otros días, para demostrar que uno se deleita en comerlo. Y Shmuel
dijo: Para honrar a Shabat, haga la fiesta de Shabat más tarde, para que su ape-
tito sea mayor. Los hijos de Rav Pappa bar Abba le dijeron a Rav Pap-
pa: Gente como nosotros, para quienes se encuentra carne y vino en nuestra
mesa todos los días, ¿de qué manera podemos cambiarlo en Shabat? Él les di-
jo: Si estás acostumbrado a comer temprano, hazlo más tarde en Shabat; Si
está acostumbrado a llegar tarde, hágalo antes en Shabat. Esta diferencia su-
brayará la singularidad de Shabat. La Gemara relata: En el verano, Rav Shes-
het sentaría a los Sabios que asistieron a su conferencia en un lugar donde lle-
garía el sol; En invierno, sentaría a los Sabios en un lugar donde la sombra
llegara. Hizo esto para que se pararan rápidamente después de que terminara
la conferencia y no entablaran una discusión, lo que desviaría el tiempo dedica-
do a deleitarse en Shabat. Rabino Zeira

לרבגלותארישליהאמר
ולקדושדכתיבמאיהמנונא

יוםזהליהאמרמכובד׳ ה
אכילהלאבושאיןהכפורים

תורהאמרהשתיהולא
וכבדתונקיהבכסותכבדהו

ושמואללהקדיםאמררב
בניליהאמרולאחראמר

פפאלרבאבאברפפארב
בישראלןדשכיחאנןכגון

במאייומאכלוחמרא
אילהואמרנישנייה
איאחרוהלאקדומירגיליתו
אקדמוהלאחרוהרגיליתו

להומותיבבקיטאששתרב
שימשאדמטיאהיכאלרבנן

לרבנןלהומותיבבסיתוא
היכיכיטולאדמטיאהיכא

זירארביהייאדליקומו
119b:1 buscaría parejas de Sabios que entablaran conversación sobre Shabat y les di-

je: Por favor, no profanen Shabat al no deleitarse en Shabat.   
אמרדרבנןזוזיאזוזימהדר

לאמינייכובמטותאליה
תחללוניה

119b:2 Rava dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Yehoshu a ben Levi quien
dijo: Incluso una persona que reza en la noche de Shabat debe recitar el pa-
saje: "Y los cielos y la tierra fueron terminados [ vaykhullu ]" (Génesis 2: 1-
3). , como dijo Rav Hamnuna: Cualquiera que reza en la noche de Shabat y
recita el pasaje de vay khullu, el verso le atribuye crédito como si se convir-
tiera en socio del Santo, Bendito sea, en el acto de la Creación. Como se di-
ce: "Y los cielos y la tierra se terminaron [ vaykhullu ]". No lo lean como: Se
terminaron [ vaykhullu ]; más bien como: Terminaron [ vaykhallu ]. Se con-
sidera como el Santo, Bendito sea Él, y el individuo que dice esto se convierten
en socios y completaron el trabajo juntos. El rabino Elazar dijo: ¿De dónde se
deriva que el discurso es como la acción? Como se dice: “Por la palabra de
Dios fueron hechos los cielos, y todos sus ejércitos por el aliento de su boca”
(Salmos 33: 6).                       

רביואיתימארבאאמר
יחידאפילולויבןיהושע

צריךשבתבערבהמתפלל
רבדאמרויכולולומר

בערבהמתפללכלהמנונא
מעלהויכולוואומרשבת
נעשהכאילוהכתובעליו

הואברוךלהקדוששותף
שנאמרבראשיתבמעשה

אלאויכולותקריאלויכולו
מנייןאלעזררביאמרויכלו

שנאמרכמעשהשהדיבור
נעשושמים׳ הבדבר

119b:3 Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: Aquel que reza en Shabat noche y reci-
ta vaykhullu , los dos ángeles servidores que acompañan a la persona en
AL L veces colocan sus manos sobre su cabeza y le dicen: “Y tu maldad ha
pasado, y su el pecado ha sido tonificado ” (Isaías 6: 7). Fue enseñado en
una baraita : el rabino Yosei bar Yehuda dice: Dos ángeles ministrantes
acompañan a una persona en la noche de Shabat desde la sinagoga a su ho-
gar, un ángel bueno y un ángel malo . Y cuando se llega a su casa y encuen-
tra una antorcha de fuego y un conjunto de mesa y la cama hecha, el ángel
bueno dice: Que sea Tu voluntad que debe ser así para otro Shabat. Y el án-
gel malvado se opone a su voluntad: Amén. Y si el hogar de la persona no es-
tá preparado para Shabat de esa manera, el ángel malvado dice: Que sea Tu vo-
luntad que así sea para otro Shabat, y el buen ángel responde en contra de
su voluntad: Amén.

מראמרחסדארבאמר
בערבהמתפללכלעוקבא

שניויכולוואומרשבת
לוהמלויןהשרתמלאכי
עלידיהןמניחיןלאדם
עונךוסרלוואומריםראשו

רביתניאתכפרוחטאתך
שניאומריהודהבריוסי

לומלויןהשרתמלאכי
מביתשבתבערבלאדם

טובאחדלביתוהכנסת
לביתווכשבארעואחד
ערוךושלחןדלוקנרומצא

טובמלאךמוצעתומטתו
לשבתשתהארצוןיהיאומר
עונהרעומלאךכךאחרת

לאוואםכרחובעלאמן
רצוןיהיאומררעמלאך
כךאחרתלשבתשתהא
בעלאמןעונהטובומלאך
כרחו

119b:4 El rabino Elazar dijo: Una persona siempre debe poner su mesa en la víspe-
ra de Shabat con todos los preparativos para una fiesta importante, incluso si
solo necesita la mesa preparada para una gran cantidad de comida. Y el rabi-
no inaanina dijo: Una persona siempre debe poner su mesa en la conclu-

לעולםאלעזררביאמר
בערבשלחנואדםיסדר
צריךשאינופיעלאףשבת
חנינארביואמרלכזיתאלא
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sión de Shabat, el sábado por la noche, para un festín en deferencia al Shabat
que pasó, incluso si solo necesita la mesa puesta para una gran cantidad de co-
mida. Y con respecto a la comida al concluir Shabat, dijeron: El agua caliente
después de Shabat es un remedio [ melugma ], el pan tibio al concluir Sha-
bat es un remedio. La Gemara relata: se prepararían para el rabino Abbahu
al concluir Shabat, un ternero nacido tercero, y él se comería un riñón de
él. Cuando su hijo Avimi creció, él dijo a su padre: W hy qué pierden tan-
to? Permítanos dejar un riñón desde la víspera de Shabat, y no necesitará sa-
crificar un ternero entero para ese propósito. De hecho, dejaron el ternero y no
lo mataron, y un león vino y se lo comió. Esto enseña que uno no debe ser triste
cuando se trata de honrar a Shabat.                               

שלחנואדםיסדרלעולם
פיעלאףשבתבמוצאי
לכזיתאלאצריךשאינו
מלוגמאשבתבמוצאיחמין

שבתבמוצאיחמהפת
הוהאבהורבימלוגמא

שבתאבאפוקיליהעבדין
אכילהוהתילתאעיגלא
אבימיגדלכיכולייתאמיניה
לךלמהליהאמרבריה

נשבוקהאיכולילאפסודי
שבתאממעליכולייתא
אכליהאריאואתאשבקוהו

119b:5 A propósito de la recompensa por honrar a Shabat, la Gemara cita declaraciones
sobre la recompensa por responder amen. Rabino Yehoshua ben Levi
dijo que cualquier persona que responde: Amén, bendito sea su gran nom-
bre, de todo corazón, con toda su fuerza, que rasgar su sentencia, como se
afirma: “Cuando castigos se anulan en Israel, cuando el pueblo se ofrecen,
bendice al Señor ” (Jueces 5: 2). ¿Cuál es la razón por la cual los castigos
son anulados? Porque el pueblo judío bendijo a Go d. Cuando uno recita:
Amén, que su gran nombre sea bendecido y bendiga a Dios, su castigo es anula-
do. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Inclu-
so si uno tiene dentro de él una carrera de idolatría, cuando responde amén ,
es perdonado. Está escrito su e, en el versículo anterior: "Cuando los castigos
[ pera'ot ] son anulados". Y está escrito allí, con respecto al pecado del Bece-
rro de Oro: "Y Moisés vio que la nación era salvaje [ paru 'a ], porque Aaron
los había soltado por cualquiera que pudiera levantarse contra ellos ”(Éxo-
do 32:25). Incluso uno con la locura de la idolatría es perdonado. Reish Lakish
dijo: Quien responde amén con todas sus fuerzas, abre las puertas del Jar-
dín del Edén ante él, como se dice: "Abre las puertas, y vendrá una nación
justa que guarda la fe" (Isaías 26 : 2). No leas: Quien guarda [ shomer ] la fe
[ emunim ], sino más bien: Quién dice [ she'omerim ] amén. ¿Cuál es la alu-
sión de la palabra amen ? El rabino inaanina dijo: Es un acrónimo de las pala-
bras: Dios, fiel Rey [ El Melekh ne'eman ].

כללויבןיהושערביאמר
רבאשמיהיהאאמןהעונה
לוקורעיןכחובכלמברך

בפרועשנאמרדינוגזר
עםבהתנדבבישראלפרעות

בפרועטעמאמאי׳ הברכו
רבי׳ הדברכומשוםפרעות

יוחנןרביאמראבאברחייא
שלשמץבוישאפילו
כתיבלומוחליןזרהעבודה

וכתיבפרעותבפרועהכא
רישאמרהואפרועכיהתם

בכלאמןהעונהכללקיש
עדןגןשערילופותחיןכחו

ויבאשעריםפתחושנאמר
אלאמוניםשומרצדיקגוי

אלאאמוניםשומרתיקרי
אמראמןמאיאמןשאומרים

נאמןמלךאלחנינארבי

119b:6 Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel, dijo en nombre de Rav: El fuego solo se
encuentra en un lugar donde hay profanación de Shabat, como se dice: "Y
si no me prestas atención para santificar el día de Shabat, y abstenerse de
llevar cargas y venir a las puertas de Jerusalén el día de Shabat, y encenderé
un fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se extin-
guirá ” (Jeremías 17:27). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿ Y
no se extinguirá? Rav Naḥma n bar Yitzḥak dijo: El fuego estallará en un
momento en que no se encuentre gente para extinguirlo. Abaye dijo: Jerusa-
lén fue destruida solo porque la gente profanaba el Shabat en ella, como
se dice: "Y desde Mi Shabat desviaron sus ojos, y fui desanimado entre
ellos" (Ezequiel 22:26). Se decretaron varios castigos para que sucediera a Jeru-
salén como castigo por esta transgresión.        

דרבבריהיהודהרבאמר
איןדרבמשמיהשמואל
במקוםאלאמצויההדליקה

שנאמרשבתחילולשיש
לקדשאליתשמעולאואם
שאתולבלתיהשבתיוםאת

אשוהצתי׳ וגומשא
ארמנותואכלהבשעריה
ולאמאיתכבהולאירושלים

ברנחמןרבאמרתכבה
אדםבנישאיןבשעהיצחק

אבייאמרלכבותהמצויין
אלאירושליםחרבהלא

אתבהשחללובשביל
ומשבתותישנאמרהשבת

בתוכםואחלעיניהםהעלימו
119b:7 La Gemara sugiere razones adicionales para la destrucción de Jerusalén. חרבהלאאבהורביאמר

בשבילאלאירושלים
שמעקריאתשביטלו
הוישנאמרוערביתשחרית
ירדפושכרבבקרמשכימי

ונבלכנורוהיהוכתיב׳ וגו
ואתמשתיהםוייןוחלילתוף

לכןוכתיביביטולא׳ הפועל
דעתמבליעמיגלה

Rabino Abbahu dijo: Jerusalén fue destruida solamente becau sí sus ciuda-
danos intencionalmente omitido recitación del Shemá de la mañana y por la
noche, como se dice: “¡Ay de los que se levantan temprano en la mañana y
llevar a cabo la bebida y están en llamas desde el vino hasta altas horas de la
noche "(Isaías 5:11). Y está escrito en la continuación de ese pasaje: "Y sus
fiestas de beber tienen lira y laúd, tambor, flauta y vino, y no miran las ac-
ciones de Dios, y no ven las creaciones de Sus manos" ( Isaías 5:12). Esto signi-
fica que en la mañana y en la tarde, cuando los judíos deberían haber estado reci-
tando Shema , estaban bebiendo vino y licor. Y está escrito en ese pasaje: “Por
lo tanto, mi nación está siendo exiliada por su ignorancia; su honor morirá de
hambre y sus multitudes se resecarán de sed ”(Isaías 5:13).  
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119b:8 Rav Hamnuna dijo: Jerusalén fue destruida solo porque a los escolares de
allí se les interrumpió el estudio de la Torá, como se dice: “Y estoy lleno de la
ira de Dios, no puedo contenerla, derramarla sobre los niños en la calle y en la
reunión. de jóvenes juntos, tanto hombres como mujeres serán capturados, los
ancianos junto con los de años avanzados ”(Jeremías 6:11). Rav Hamnuna expli-
ca: ¿Cuál es la razón por la que se derrama la ira ? Es porque los niños están
afuera en las calles y no están estudiando la Torá.           

חרבהלאהמנונארבאמר
בשבילאלאירושלים
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כעםוהיהשנאמרוגדול
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Ulla dijo: Jerusalén fue destruida solo porque las personas no tenían ver-
güenza una frente a la otra, como se dice: “Actuaron vergonzosamente; han
realizado abominaciones, pero no se avergonzaron ni conocieron la humilla-
ción. Por lo tanto, caerán entre los caídos, fracasarán en el momento en que los
castigue, dijo Dios ”(Jeremías 6:15). 
Rabino Itzjak dijo: Jerusalén fue destruida sólo porque su pequeña
y los grandes ciudadanos fueron equiparados. No valoraron adecuadamente a
los líderes prominentes de su generación, como se afirma: “Y la gente común
era como el sacerdote, el esclavo como su amo, la sirvienta como su amante, el
comprador como el vendedor, el prestamista como el prestatario , el acreedor co-
mo el que le debía a él ”(Isaías 24: 2). Y después está escrito: "La tierra será
completamente desolada y completamente saqueada, porque Dios lo ha dicho"
(Isaías 24: 3).           

119b:9 Rav Amram, hijo del rabino Shimon bar Abba, dijo que el rabino Shimon
bar Abba dijo que el rabino inaanina dijo: Jerusalén fue destruida solo por-
que la gente no se reprendió entre sí, como se afirma: "Sus ministros eran
como ciervos que no encontraron pastan, y caminaron sin fuerza ante su per-
seguidor ”(Lamentaciones 1: 6). Al igual que este pt ag gira su cabeza hacia la
cola del otro cuando se roza, y cada uno alimenta de sí mismo, así también, el
pueblo judío en esa generación bajaron el rostro a tierra y no reprendió en-
tre sí.
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אתזההוכיחוולאבקרקע

לאיהודהרביאמרזה
בשבילאלאירושליםחרבה
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El rabino Yehuda dijo: Jerusalén fue destruida solo porque menospreciaron
a los eruditos de la Torá, como se dice: "Y se burlaron de los mensajeros de
Dios y despreciaron Sus palabras y se burlaron de Sus profetas, hasta que la
ira de Dios surgió contra Su pueblo, hasta que no podría ser sanado ” (II
Crónicas 36:16). ¿Cuál es el significado de: hasta que no se pueda curar? Rav
Yehuda dijo que Rav dijo: Significa que cualquiera que menosprecia a los
eruditos de la Torá no puede ser curado de su herida.

119b:1
0

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“No toques a Mis ungidos y no hagas daño a Mis profetas” (I Crónicas
16:22)? "No toquen a Mis ungidos", estos son los escolares, que son tan pre-
ciosos e importantes como los reyes y sacerdotes (Maharsha); " Y no dañen a
mis profetas", estos son los estudiosos de la Torá. Reish Lakish dijo en nom-
bre del rabino Yehuda Nesia: El mundo solo existe debido al aliento, es de-
cir, al recitar la Torá, de los escolares. Rav Pappa le dijo a Abaye: Mi estudio
de la Torá y el tuyo, ¿cuál es su estado ? ¿Por qué el estudio de la Torá de adul-
tos vale menos? Él le dijo: El aliento de los adultos, que está contaminado por
el pecado, no es similar al aliento de los niños, que no está contaminado por
el pecado. Y Reish Lakish dijo en nombre del rabino Yehuda Nesia: No se
puede impedir que los escolares estudien Torá, incluso para construir el

מאירבאמריהודהרבאמר
במשיחיתגעואלדכתיב

תגעואלתרעואלובנביאי
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אמרחכמיםתלמידיאלו
יהודהרבימשוםלקישריש

מתקייםהעולםאיןנשיאה
תינוקותהבלבשבילאלא
רבליהאמררבןביתשל

מאיודידךדידילאבייפפא
הבלדומהאינוליהאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Templo. Y Reish Lakish le dijo al rabino Yehuda Nesia: Recibí de mis ante-
pasados, y algunos dicen que él le dijo: Recibí de tus antepasados lo siguien-
te: Cualquier ciudad en la que no haya escolares estudiando Torá, la destru-
yen. Ravina dijo: Lo dejan desolado.

בושאיןלהבלחטאבושיש
משוםלקישרישואמרחטא
איןנשיאהיהודהרבי

ביתשלתינוקותמבטלין
ביתלבניןאפילורבן

לקישרישואמרהמקדש
כךנשיאהיהודהלרבי

להואמרימאבותימקובלני
בהשאיןעירכלמאבותיך
רבןביתשלתינוקות
אמררבינאאותהמחריבין
אותהמחרימין

119b:1
1

Y Rava dijo: Jerusalén fue destruida solo porque no había más personas
confiables allí, como se afirma: “Recorre las calles de Jerusalén y ve, y bus-
ca en sus plazas, si puedes encontrar a una persona, que actúe con justicia,
que busca integridad, para que la perdone ” (Jeremías 5: 1). La Gemara pre-
gunta: ¿Es así? Rav Ketina no dijo: Incluso en el momento del fracaso de Je-
rusalén, las personas de confianza no cesaron allí, como se dice: “Porque un
hombre agarrará a su hermano de la casa de su padre y le dirá: Tienes una
prenda de vestir. Ven a ser un jefe sobre nosotros y deja que esta ruina esté
bajo tu cuidado ”(Isaías 3: 6)? Las cosas que la gente usa para cubrirse como
una prenda, secretos, están en tus manos y tú sabes de ellas. Por lo tanto, debe
ser un líder de la comunidad. Y lo que se dice: "Y que esta ruina esté bajo tu
cuidado", que significa:         

חרבהלארבאואמר
בשבילאלאירושלים

אמנהאנשיממנהשפסקו
בחוצותשוטטושנאמר

ודעו [נאוראוירושלים
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)אישישאם] (אישתמצאו
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ידך
120a:1 Los asuntos de la Torá que las personas no determinan a menos que los ma-

linterpreten están en sus manos; por lo tanto, sé un jefe sobre nosotros. Más
adelante se dice en ese pasaje: "Él se levantará [ yissa ] ese día, diciendo: No
seré un gobernante mientras en mi casa no haya pan ni ropa, no me nombrarás
como jefe del pueblo". "(Isaías 3: 7). El término levantamiento [ yissa ] no sig-
nifica nada más que un juramento, como dice: "No levantes [ tissa ] el nom-
bre del Señor tu Dios en vano" (Éxodo 20:17). No seré un gobernante, signifi-
ca: no seré uno de los que se encerran en la sala de estudio, ya que no lo ha-
go regularmente, mientras que en mi casa no hay pan ni ropa, porque no ten-
go Biblia. ni Mishna ni Gemara en mis manos. Según esta explicación, hubo
personas de fe que admitieron sinceramente que no estudiaron Torá, incluso du-
rante el tiempo de la destrucción de Jerusalén. La Gemara rechaza esto: ¿ Y de
qué concluyes que esta admisión se debió a su fidelidad? Quizás es diferen-
te en ese caso, como se les había dicho: he estudiado la Torá, ellos habrían di-
cho a él: Dile a nosotros lo que has estudiado. Como no sabría responder, no
tendría más remedio que admitir que no estudió. La Gemara rechaza esto: eso no
es difícil, ya que al menos podría haber dicho que aprendió y olvidó. La Ge-
mara pregunta: Por lo tanto, ¿qué es: no seré un gobernante? Significa que es-
tá diciendo la verdad y aunque podría haber mentido, admite que no estudió To-
rá en absoluto. La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde se enseñó
que eran fieles, eso era con respecto a los asuntos de la Torá; mientras
que aquí, donde se enseñó que no había más personas de fe en Jerusalén, eso
era con respecto a asuntos de negocios.

אדםבנישאיןדברים
כןאםאלאעליהםעומדין

ידיךתחתישנןבהןנכשלים
ביוםישאלנותהיהקצין
חובשאהיהלאלאמרההוא

לשוןאלאישאאין׳ וגו
לאאומרהואוכןשבועה

אהיהלא׳ השםאתתשא
מחובשיאהיהלאחובש
ובביתיהמדרשבביתעצמן

שאיןשמלהואיןלחםאין
משנהולאמקראלאבידי
דילמאוממאיגמראולא

להואמרדאיהתםשאני
לןאימאליהאמרוגמירנא

ושכחגמרלמימרליההוה
לאכללחובשאהיהלאמאי

כאןתורהבדבריכאןקשיא
ומתןבמשא :

120a:2 MISHNA: Uno puede rescatar una canasta llena de panes y similares de un
incendio en Shabat, incluso si hay comida para cien comidas. Y uno puede res-
catar un pastel redondo de higos secos, aunque sea muy grande, y uno puede
rescatar un barril lleno de vino. Y uno puede incluso decir a otros: vengan y
rescaten por ustedes mismos. Y si las personas que rescatan con él eran inteli-
gentes, hacen un cálculo con él después de Shabat para recibir el pago por los
artículos que rescataron.                    

מלאסלמצילין׳מתני
בושישפיעלאףככרות

שלועיגולסעודותמאה
ואומרייןשלוחביתדבילה

לכםוהצילובואולאחרים
עמועושיןפיקחיןהיוואם

השבתאחרחשבון
120a:3 ¿A dónde se pueden rescatar los objetos rescatados del fuego? Uno puede ha-

cerlo a un patio donde se estableció un eiruv , y se permite llevarlo. Ben Betei-
ra dice: Uno puede hacerlo incluso a un patio donde un eruv fue no estableci-
do. Y uno puede llevar allí todos los utensilios y ponerse todas las pren-
das que pueda usar, y uno puede envolver todas las telas que puede envolver-
se a sí mismo para rescatar su propiedad. El rabino Yosei dice: Uno puede po-
nerse solo dieciocho prendas a la vez, ya que las personas a veces usan esa can-
tidad de prendas, pero no más. Sin embargo, uno puede volver a ponerse esa
cantidad de prendas y llevarla a cabo. Y él puede decir a otros: Ven y rescata
conmigo.

לחצראותןמציליןלהיכן
אומרבתירהבןהמעורבת

ולשםמעורבתלשאינהאף
תשמישוכליכלמוציא
ללבוששיכולמהכלולובש
לעטוףשיכולמהכלועוטף

עשרשמנהאומריוסירבי
ומוציאולובשוחוזרכלים

והצילובואולאחריםואומר
:עמי
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120a:4 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿No se enseñó en la primera cláusula, es
decir, la mishna anterior, que uno puede rescatar tres comidas y no más? Rav
Huna dijo: Esto no es difícil. Este mishna actual permitió rescatar una mayor
cantidad cuando se trata de rescatar una canasta o un pastel redondo de hi-
gos; que la anterior mishna permitía rescatar comida por solo tres comidas en un
caso en el que uno viene a recoger la comida. Cuando uno viene a rescatar,
puede rescatarlo todo; cuando uno viene a recolectar, puede recolectar ali-
mentos por solo tres comidas. Sin embargo, el rabino Abba bar Zavda
dijo que Rav dijo: tanto esto como aquello se refieren a un caso en el que uno
viene a cobrar, y esto no es difícil. Esta es la mishna actual que permite resca-
tar una mayor cantidad cuando uno mueve los objetos al mismo patio; eso, la
mishna anterior, permitía guardar comida para solo tres comidas cuando una la
transfiere a un patio diferente. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, planteó un
dilema: si uno extendió su capa en el suelo y recogió y colocó objetos en la ca-
pa, y recogió y colocó objetos dentro de ella, ¿cuál es la regla? ¿Es considera-
do como alguien que viene a rescatar o es como alguien que viene a reco-
ger?

רישאליהתנאוהא׳גמ
אמרלאותוסעודותשלש

בבאכאןקשיאלאהונארב
ובאלקפלבבאכאןלהציל
באכולןאתמציללהציל
מזוןאלאמקפלאינולקפל
בראבארביסעודותשלש
ואידיאידירבאמרזבדא
כאןקשיאולאלקפלבבא

לחצרכאןחצרלאותה
בריההונארבבעיאחרת

טליתופירשיהושעדרב
והניחוקיפלוהניחוקיפל

כבאאודמילהצילכבאמאי
דמילקפל

120a:5 La Gema ara intenta resolver el dilema de lo que dijo Rava: Rav Sheizvi enga-
ñó a Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda enseñó (Rabbeinu Ḥananel) un halakha con res-
pecto a un barril que se rompe en un techo, y agregó: Y está permitido siempre
que uno no trae un recipiente que contenga más de tres comidas. Concluya
del hecho de que Rava dijo que la restricción de Rav Ḥisda de la cantidad que se
puede rescatar a alimentos suficientes para tres comidas es errónea, que
quien toma una gran cantidad de una vez es como alguien que viene a rescatar,
y puede muy bien hazlo Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Cuál es el
error en la declaración de Rav Ḥisda? Quizás esté realmente prohibido. Él le di-
jo, como se le enseña: siempre que no traiga otro recipiente y lo coloque en
el grupo para atrapar el líquido, otro recipiente y coloque el recipiente al lado
del techo. Aparentemente es otro recipiente que uno no puede traer, pero en
ese mismo recipiente, uno puede rescatar todo lo que quiera, y los Sabios no
establecieron un tamaño máximo para la Vesse .                          

רבאטעיהרבאמדאמר
ודרשחסדאלרבשיזבי
שהואכלייביאשלאובלבד
סעודותמשלשיותרמחזיק
דמילהצילכבאמינהשמע

רבליהאמרדמיושפיר
מאילרבאיצחקברנחמן

דקתניליהאמרטעותא
אחרכלייביאשלאובלבד
כליויצרףאחרכליויקלוט

בההואאבלדלאהואאחר
מצילדבעיכמהמנא :

120a:6 Y aprendimos en la Mishná que a uno se le permite rescatar un pastel redon-
do de higos secos del fuego, y hasta se puede decir a otros: vengan y rescaten
por sí mismos. Y si las personas que rescatan con él son inteligentes, hacen un
cálculo con él después de Shabat. La Gemara se sorprende de esto: ¿Cuál es la
mención de un cálculo haciendo aquí? ¿No están adquiriendo comida de sus
propias propiedades erradas ? ¿Qué cálculo es necesario aquí? Lo que sea que
rescaten es suyo, y no necesitan devolverlo al propietario original. Rav Ḥisda
dijo: Aquí enseñaron un atributo de piedad. Estas son personas piado-
sas. Quieren devolver los objetos a su propietario a pesar de que no están legal-
mente obligados a hacerlo, y se les permitió recibir el pago por sus esfuer-
zos. Rava dijo: ¿ Y las personas piadosas toman el pago por el trabajo que rea-
lizan en Shabat? Más bien, Rava dijo: Aquí, estamos tratando con alguien
que teme al Cielo pero no del todo piadoso. Y es incómodo para él se benefi-
cie de la propiedad de los demás, y también es incómodo para él para ejer-
cer el mismo de forma gratuita. Y esto es lo que dice la Mishná : y si son inte-
ligentes y saben que en una situación de este tipo no es técnicamente pago
por el trabajo de Shabat , y está permitido porque solo reciben una pequeña por-
ción del valor del objetos que se rescataron, se puede hacer un cálculo con él
después de Shabat.

׳:כודבילהשלועיגול
עבידתיהמאיחשבון

רבאמרקזכומהפקירא
כאןשנוחסידותמדתחסדא
אגראחסידירבאאמר

אמראלאשקלידשבתא
שמיםביראהכארבא

ליהניחאולאעסקינן
נמיובחנםמאחריםדליתהני

והכידליטרחליהניחאלא
דידעיפיקחיןהיוואםקאמר
שבתשכרלאוגוונאדכהאי

לאחרחשבוןעמועושיןהוא
:השבת

120a:7 Aprendimos en la Mishná que se puede decir a los demás: ven y rescátaos. Tam-
bién aprendimos: ¿ Y a dónde se puede rescatar la comida? Según el pri-
mer tanna , uno puede rescatar a un patio en el que se estableció un eiruv . Se-
gún Ben Beteira, uno puede rescatar incluso a un patio en el que no se estable-
ció un eiruv . La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente aquí, con respecto al res-
cate de alimentos, que se enseña que uno puede decir a los demás: Vengan y
rescaten ustedes mismos, y qué es diferente aquí, con respecto al rescate de la
ropa, que se les enseña a uno? puede decir a otros: ¿Ven y rescata conmigo? El
Gemara responde: Con respecto a la comida, enseñó: Para ustedes mismos,
porque solo la comida para tres comidas es adecuada para él, y solo otros
pueden beneficiarse del resto. Sin embargo, con respecto a las prendas, se en-
seña: Conmigo, porque le conviene continuar rescatando prendas todo el
día, ya que se le permite usar otras prendas.                         

שנאמאי׳: כומציליןולהיכן
שנאומאילכםדקתניהכא
גביאמריעמידקתניהכא

דלאמשוםלכםקתנימזונות
שלשמזוןאלאחזוקא

לבושיםגביאבלסעודות
ליהדקחזימשוםעמיקתני

יומאלכולי :

120a:8 Los sabios enseñó en una baraita : Si uno quiere rescatar objetos de un incen-
dio y hay muchas prendas de allí, se puede llevar ellos, y tomar ellos fuera a
un lugar seguro, y retirar allí, una d vuelta al fuego, y llevar otra ropa, y to-
mar ellos y para quitar ellos. E incluso puede hacerlo todo el día; Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: uno puede usar solo diecio-
cho prendas, y estas son las dieciocho prendas: una capa [ m iktoren ], una
capa [ unkali ], una prenda ancha que se usa en los hombros y un gran cintu-

מוציאלובשרבנןתנו
ומוציאולובשוחוזרופושט
כולוהיוםכלואפילוופושט
יוסירבימאיררבידברי
ואלוכליםעשרשמנהאומר

כליםעשרשמנההם
ופונדאאונקלימקטורן
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rón hueco que se usa sobre la ropa, un prenda de lino ancha [ kalbus ], y una
bata usada contra la piel, una bata envuelta arriba, y un pañuelo en la cabe-
za, y dos correas, es decir, cinturones, y dos zapatos, y dos calcetines [ anpi-
laot ], y dos botas altas [ Dios ], y un cinturón alrededor de los lomos sobre la
túnica, y un sombrero en la cabeza y una bufanda alrededor del cue-
llo.

וחלוקפשתןשלקלבוס
ושניומעפורתואפיליות

ושנימנעליםושניספרקין
וחגורפרגדושניאנפילאות
שבראשווכובעשבמתניו

שבצוארווסודר :
120a:9 MISHNA: Rabí Shimon ben Nannas dice: Se puede extender una húme-

da de cabra piel sobre una caja, una caja o un armario que se incendió, de-
bido a los incendios singes y no quemarlo. El fuego no quema la piel húmeda de
la cabra, sino que simplemente la chamusca y al hacerlo se conservan los reci-
pientes de madera. Y se puede establecer una barrera contra el fuego con to-
dos los recipientes, tanto llenos como vacíos, para que el fuego no pase. Ra-
bino Yosei prohíbe el uso de las nuevas vasijas de barro llenas de agua, por-
que no pueden soportar el calor del fuego y que se reventar y extinguir el
fuego, y es p rohibited para causar el incendio se extinga en Shabat ni siquiera
indirectamente.                

ננסבןשמעוןרבי׳מתני
עלגדישלעורפורסיןאומר

שאחזומגדלתיבהשידהגבי
שהואמפניהאוראתבהן

בכלמחיצהועושיןמחרך
ביןמלאיןביןהכלים
תעבורשלאבשבילריקנים
בכליאוסריוסירביהדליקה

לפימיםמלאיןחדשיםחרס
האוראתלקבליכוליןשאין

אתומכביןמתבקעיןוהן
:הדליקה

120a:1
0

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si una prenda se incendió en un
lado, uno puede colocar agua en el otro lado y, como resultado, el fuego se ex-
tingue, se extingue. La Guemará plantea una objeción basada en la siguien-
te Tosefta : Si una prenda se incendió en un lado, uno puede estirarlo hacia
fuera y cubrirse con ella, y si el fuego se extingue, se extingue. Y tam-
bién, si un pergamino de la Torá se incendió, uno puede abrirlo y leerlo, y
si el fuego se extingue, se extingue. Aparentemente, está prohibido verter agua,
pero uno puede realizar un acto permitido que se extinguirá accidentalmen-
te.                     

רבאמריהודהרבאמר׳גמ
מצדהאורבהשאחזטלית
מצדמיםעליהנותניןאחד
כבתהכבתהואםאחר

בהשאחזטליתמיתיבי
פושטהאחדמצדהאור

כבתהואםבהומתכסה
שאחזתורהספרוכןכבתה

בווקוראפושטוהאורבו
כבהכבהואם

120b:1 La Guemará respuestas: I t era Rav quien dijo que su declaración de acuerdo
con la opinión de Rabí Shimon ben Nannas en la Mishná.        

בןשמעוןכרבידאמרהוא
ננס

120b:2 La Gemara pregunta: diga que el rabino Shimon ben Nannas dijo que está per-
mitido colocar la piel de cabra sobre el objeto en llamas porque se chamusca y
no se quema; ¿Dijo que está permitido indirectamente hacer que el fuego
se extinga? La Gemara responde: Sí, el rabino Shimon ben Nannas también per-
mitió eso, y aprendemos esto de lo que se enseña en la última cláusula de la
Mishná: el rabino Yosei p rohibits usando nuevos vasos de barro que es-
tán llenos de agua, porque no pueden soportarlo. el fuego y se reventar y ex-
tinguir el fuego. Esto demuestra por inferencia que el primer tanna , el rabino
Shimon ben Nannas, lo permite .                             

בןשמעוןרבידאמראימר
גרםמחרךשהואמפניננס

מדקתניאיןאמרמיכיבוי
בכליאוסריוסירביסיפא
מיםמלאיםחדשיםחרס

אתלקבליכוליםשאינן
ומכביןמתבקעיןוהןהאור

דתנאמכללהדליקהאת
שריקמא

120b:3 Los Sabios enseñaron: Con respecto a una vela que está encima de un table-
ro, uno sacude el tablero y la vela cae, y si se apaga, se apaga. Los sabios de
la escuela del rabino Yannai dijeron: Solo enseñaron que esto está permitido
en un caso en el que uno olvida la vela sobre el tablero cuando comenzó el Sha-
bat. Sin embargo, en el caso de que uno lo coloque allí, el tablero se convierte
en una base para un objeto prohibido y no se puede mover.               

טבלאגבישעלנררבנןתנו
והיאהטבלאאתמנער
כבתהכבתהואםנופלת
שנולאינאירבידביאמרי
במניחאבלבשוכחאלא

האסורלדברבסיסנעשה
120b:4 Se le enseñó: con respecto a una vela detrás de una puerta, uno puede abrir

y cerrar la puerta de la manera habitual , y si se apaga, se apaga. Rav malde-
ciría a quien lo hiciera. Ravina le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava, y algunos di-
cen que Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿Cuál es la razón por
la que Rav maldijo y reprendió a alguien que lo hizo? Si usted dice que
es b ebido Rav posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda que está
prohibido para llevar a cabo un acto involuntario de la que podría producirse un
trabajo prohibido, y la tanna enseñado de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon que está permitido realizar un acto no intencional en esas circunstan-
cias; porque Rav sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
¿maldice a cualquiera que enseñe el halakha de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon? Se basan en la decisión de un tanna , cuya opinión es legí-
tima.                          

פותחהדלתשאחורינרתנא
כבתהואםכדרכוונועל
אמררבעלהלייטכבתה

בריהאחאלרברבינאליה
אחארבלהואמרידרבא
מאיאשילרבדרבאבריה
אילימארבעלהלייטטעמא
כרבילהסברדרבמשום
כרבילהקתניותנאיהודה
להסברדרבמשוםשמעון
כרבידתניכליהודהכרבי

ליהלייטמילטשמעון

120b:5 Él le dijo: En este caso, incluso el rabino Shimon reconoce que está prohibi-
do, ya que fueron Abaye y Rava quienes dijeron que el rabino Shimon admi-
te en un caso de: Cortarse la cabeza, ¿no morirá? En un caso donde el acto
involuntario conduce a una consecuencia inevitablemente prohibida, incluso el
rabino Shimon acepta que la persona que realiza el acto involuntario es respon-
sable.        

רביאפילובהאליהאמר
ורבאאביידהאמודהשמעון
רבימודהתרוייהודאמרי
ולארישיהבפסיקשמעון

ימות

120b:6 Rav Yehuda dijo: Una persona abre una puerta frente a un incendio en Sha-
bat. Ge mara relata que Abaye maldeciría a cualquiera que lo hiciera. La Ge-
mara aclara: ¿Con qué estamos tratando? Si dice que esto se refiere a un caso
en el que sopla un viento típico , ¿cuál es la razón de quien prohíbe abrir la
puerta? Un viento típico no avivará ni extinguirá el fuego. Y si se refiere a un ca-
so en el que sopla un viento atípico afuera, ¿cuál es la razón de quien permi-

אדםפותחיהודהרבאמר
בשבתמדורהכנגדדלת
עסקינןבמאיאבייעלהלייט

מאימצויהברוחאילימא
ברוחאידאסרדמאןטעמיה
טעמאמאימצויהשאינה
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te abrir la puerta? La Gemara responde: En realidad, se refiere al caso de una
ganancia típica d. Sin embargo, un sabio, Abaye, sostiene que emitimos un
decreto que prohíbe abrir la puerta en el caso de un viento típico debido a un ca-
so de viento atípico, y el otro sabio, Rav Yehuda, sostiene que no emiti-
mos ese decreto .

ברוחלעולםדשרידמאן
ומרגזרינןסברמרמצויה
גזרינןלאסבר :

120b:7 Hemos aprendido en la Mishná que o ne puede establecer una barrera con to-
das las vasijas de barro, y el rabino Yosei prohíbe el uso de las nuevas vasijas de
barro. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que los rabinos sostie-
nen que la extinción indirecta está permitida en Shabat, y el rabino Yosei sos-
tiene que la extinción indirecta está prohibida? No les oímos afirman lo con-
trario, como se enseñaba en una baraita : Se puede establecer una barrera
con vasos vacíos y los llenos con los que normalmente no se rompen. Y estos
son vasos llenos que normalmente no se rompen; meta l vasos. El rabino Yo-
sei dice: Incluso las vasijas de barro de la aldea de Shiḥin y las vasijas de la
aldea de Ḥananya no suelen romperse. Aparentemente, la opinión del rabino
Yosei es más indulgente que las opiniones de los rabinos. Y si usted dice: In-
vierta la atribución de opiniones en la mishná y atribuya la opinión del rabino
Yosei a los rabinos, y diga que el rabino Yosei está diciendo su declaración
en la baraita de acuerdo con la opinión de los rabinos, aunque él mismo no está
de acuerdo y permite usando todas las vesse ls. ¿Pero puedes revertir la mish-
na? Rabba bar Taḥalifa no dijo en nombre de Rav: ¿Quién es la tan-
na que enseña que la extinción indirecta está prohibida? Es el rabino Yo-
sei.

למימרא׳: כומחיצהעושין
מותרכבויגרםסברידרבנן
כבויגרםסבריוסיורבי
שמעינןאיפכאוהאאסור

מחיצהעושיןדתניאלהו
שאיןובמלאיןריקניןבכלים

מלאיןואלולהשתברדרכן
כלילהשתברדרכןשאין

אףאומריוסירבימתכות
כפרוכלישיחיןכפרכלי

להשתברדרכןאיןחנניה
מתניתיןאיפוךתימאוכי

דברייתאיוסיורבי
מציתומיקאמרלדבריהם

בררבהוהאמרלהאפכת
מאןדרבמשמיהתחליפא

רביאסורכבויגרםתנא
יוסי

120b:8 Más bien, en realidad, no revierta la atribución de las opiniones en la mish-
ná , y toda la baraita está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, y está
incompleta y enseña lo siguiente: Uno puede establecer una barrera con va-
sos vacíos y llenos los que normalmente no se rompen. Y estos son recipien-
tes que no se rompen típicamente : recipientes de metal; y las embarcacio-
nes de la aldea de Shiḥin y las embarcaciones de la aldea de Ḥananya tam-
poco suelen romperse, como dice el rabino Yosei: Incluso las embarcacio-
nes de la aldea de Shiḥin y las embarcaciones de la aldea de Ḥananya no
suelen romperse .

תיפוךלאלעולםאלא
היאיוסירביכולהוברייתא
קתניוהכימחסראוחסורי
ריקניןבכליםמחיצהעושין

דרכןשאיןובמלאים
כליםהןואלולהשתבר

כלילהשתברדרכןשאין
וכלישיחיןכפרוכלימתכות

דרכןאיןנמיחנניהכפר
אומריוסישרבילהשתבר

כפרוכלישיחיןכפרכליאף
להשתברדרכןאיןחנניה

120b:9 La conclusión es que el rabino Yosei prohíbe la extinción indirecta , y los rabi-
nos lo permiten. La Gemara plantea una contradicción entre una declaración
de los rabinos y una segunda declaración de los rabinos; y se plantea una con-
tradicción entre uno státem ent del rabino Yosei y un segundo estado del rabi-
no Yosei. Como se enseña en un baraita : Si uno tenía un sagrado nombre de
Dios escrito en la piel que no se puede lavar en agua para que no se borra, ni
puede manchar con aceite, ni puede estar en un lugar de fil º porque es irres-
petuoso con el nombre de Dios. Si se presenta una inmersión de mitzva , él
envuelve una caña sobre el nombre de Dios y luego desciende y se sumer-
ge. El rabino Yosei dice: En realidad, desciende y se sumerge de la mane-
ra habitual , incluso si no es una inmersión de mitzva, siempre que no se fro-
te el lugar y borre el nombre. Aparentemente, la opinión del rabino Yosei es más
indulgente que la de los sabios con respecto a causar indirectamente un resulta-
do prohibido.                                     

ורמיאדרבנןדרבנןורמי
דתניאיוסיאדרבייוסידרבי
עללוכתובשםשהיההרי

ולאירחוץלאזההריבשרו
במקוםיעמודולאיסוך

טבילהלונזדמנההטינופת
גמיעליהכורךמצוהשל

אומריוסירביוטובלויורד
כדרכווטובליורדלעולם
ישפשףשלאובלבד

120b:1
0

La Gemara responde: Es diferente allí porque el versículo dice: "Y derribarás
sus altares, y aplastarás sus pilares y sus árboles sagrados, y arderás con fuego, y
las imágenes grabadas de sus dioses que cortarás". y destruirás su nombre des-
de ese lugar. No harás eso al Señor tu Dios ” (Deuteronomio 12: 3–4). De la
prohibición: "No lo harás", el rabino Yosei deduce que hacerlo es lo que está
prohibido; Causar indirectamente ese resultado está permitido.

קראדאמרהתםשאני
המקוםמןשמםאתואבדתם

׳להכןתעשוןלאההוא
דאסורהואעשייהאלהיכם

שריגרמא

120b:1
1

La Guemará pregunta: si es así, también aquí, con respecto al Shabat, está es-
crito: “Y el séptimo día es Shabat para el Señor tu Dios, no realizarás ningún
trabajo” (Éxodo 20: 9). Y aquí, también, se podría derivar: el rendimiento es
lo que está prohibido; causando indirectamente una acción prohibida se p er-
mitted. La Gemara responde: En realidad, el rabino Yosei sostiene que no hay
prohibición indirecta de provocar la extinción de un incendio; sin embargo, da-
do que una persona está agitada por su propiedad, si le permite extinguir in-
directamente el fuego, vendrá a extinguirlo directamente.              

לאכתיבנמיהכאהכיאי
עשייהמלאכה] כל [תעשה

מתוךשריגרמאדאסורהוא
איממונועלבהולשאדם
לכבוייאתיליהשרית

120b:1
2

La Gemara pregunta: si es así, existe una contradicción entre una declara-
ción de los rabinos y otra declaración de los rabinos: si en el caso de un incen-
dio, donde una persona está agitada por su propiedad , los rabinos se mantie-
nen en extinción indirecta esta permitido; aquí, en el caso de borrar el nombre
de Dios, tanto más debería permitirse causar indirectamente el borrado del nom-
bre de Dios. ¿Por qué los rabinos de la baraita emitieron un fallo estricto en este
asunto?              

אדרבנןדרבנןקשיאהכיאי
עלבהולדאדםהתםומה

שכןכללאהכאשריממונו
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120b:1
3

La Gemara rechaza esto: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Cuáles
son las circunstancias de esta caña con la que se cubre el nombre de Dios
mientras se sumerge según los rabinos? Si está firmemente unido, es una inter-
posición; Si no está firmemente adherida , el agua entra y borra el nom-
bre. Las preguntas Guemará esto: si la preocupación es con respecto a una inter-
posición, se derivan de que se es una interposición, en cualquier caso , debido
a la tinta en su piel. Las respuestas Guemará: Esto se refiere a húmeda de tinta
que hace n interponga OT, ya que se enseñaba en una baraita : Con respecto
a la sangre, y la tinta, y la miel y la leche en la piel de una persona, cuando es-
tán secas, se interponen durante inmersión; cuando están húmedas, que no lo
hacen interponga. La Guemará continúa: Sin embargo, es di fficult: ¿Por qué
los rabinos requieren ser envueltas alrededor de una caña nombre de
Dios?                                         

דמיהיכיגמיהאיותסברא
חציצההויקאדמיהדקאי
מיאביהעיילימיהדקלאאי

דיומשוםליהתיפוקחציצה
והדיוהדםדתניאבלחה
חוצציןיבשיןוהחלבהדבש
מקוםמכלחוצציןאיןלחים
קשיא

120b:1
4

Más bien, Rava bar Rav Sheila dijo que este es el razonamiento de los rabi-
nos: sostienen que está prohibido que una persona se pare ante el nombre de
Dios mientras está desnuda, y por lo tanto debe haber una barrera entre el cuer-
po desnudo y el nombre. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir por inferencia que
el rabino Yosei sostiene que se le permite estar delante del nombre mientras
está desnudo? La Gemara responde: No, él no permite hacerlo; sin embargo, no
requiere que el nombre se cubra con una caña. Es suficiente que uno coloque su
mano sobre el nombre.                   

שילארבבררבאאמראלא
דרבנןטעמייהוהיינו

בפנילעמודאסורדקסברי
יוסידרבימכללערוםהשם
השםבפנילעמודמותרסבר

עילויהידיהדמנחערום

120b:1
5

La Gemara pregunta: si es así, según los rabinos , también debería ser suficien-
te para que uno coloque su mano sobre él. La Guemará explica s: Los rabinos
están preocupados porque a veces uno se olvide y retirar su mano. La Guemará
pregunta: ¿No debería rabino Yosei también estar preocupado porque a veces
uno se olvide y retirar su mano? Por el contrario, si hay una caña disponible,
el rabino Yosei hecho conc edes que una tapa nombre de Dios con él. Sin embar-
go, ¿con qué situación estamos lidiando aquí? Estamos lidiando con un caso
en el que uno tendría que buscar una caña. En ese caso, los rabinos sostie-
nen

עילויהידיהדמנחנמילרבנן
ליהושקילדמשתליזימנין
זימניןנמייוסילרבי

איאלאליהושקילדמשתלי
הכאנמיהכיגמידאיכא
אגמילאהדוריעסקינןבמאי
סברירבנן

121a:1 que realizar la inmersión en el momento designado no es una mitzva, y busca-
mos una caña para envolver el nombre de Dios, incluso si eso significa posponer
la inmersión al día siguiente, y el rabino Yosei sostiene que la inmersión en
el momento designado es una mitzva, y por lo tanto no buscamos una caña, ya
que la inmersión no puede posponerse.            

מצוהלאובזמנהטבילה
סבריוסיורביומהדרינן

ולאמצוהבזמנהטבילה
מהדרינן

121a:2 El Gemar pregunta: ¿ Y el rabino Yosei sostiene que la inmersión en el mo-
mento designado es una mitzva? No se enseñó en una baraita : con respecto
a un zav y una zava , un leproso masculino y femenino, uno que tiene rela-
ciones con una mujer que menstrúa, y una persona impura con impureza im-
partida por un cadáver, su inmersión es durante el día . Se sumergen a la hora
designada, incluso en Yom Kippur, cuando está prohibido bañarse. Una mujer
que menstrúa y una mujer después del parto se sumergen por la noche. Un
hombre que ha tenido una emisión seminal se sumerge en cualquier momen-
to durante todo el día después de la emisión. El rabino Yosei dice: Desde el
momento en que recitó la oración de la tarde y no se sumerge. Como ya recitó
la oración de la tarde, espera hasta después de que Yom Kippur se sumerja, y
luego recita la oración de la tarde en un estado de pureza. Aparentemente, el ra-
bino Yosei sostiene que la inmersión en el momento designado no es una mitz-
va. La Guemará rechaza esto: en que baraita la referencia no es el rabino Yosei
más comúnmente citado en Lite tannaitic rature sin patronímico, el rabino Yosei
ben Ḥalafta, pero es al rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien dijo: Su
última inmersión es suficiente. Una mujer que no está segura con respecto al
momento correcto para su inmersión no necesita sumergirse varias veces. Es po-
sible que posponga su inmersión hasta el momento en que ella esté segura de
cumplir con su obligación, aunque no sea una inmersión en el momento designa-
do.        

בזמנהטבילהיוסירביוסבר
והזבההזבוהתניאמצוה

בועלוהמצורעתהמצורע
ביוםטבילתןמתוטמאנדה
בלילהטבילתןויולדתנדה
כלוהולךטובלקריבעל
מןאומריוסירביכולוהיום

צריךאינוולמעלההמנחה
ברבייוסירביההיאלטבול
דייהדאמרהיאיהודה

באחרונהטבילה :

121a:3 MISHNA: Si un gentil viene a extinguir el fuego de un judío en Shabat, uno
no puede decirle: Extinción , y: No extingas, porque la responsabilidad de su
descanso no incumbe al judío. Sin embargo, si un niño judío viene a extin-
guir un incendio en Shabat, no lo escuchan y le permiten extinguirlo, a pesar de
que aún no está obligado a cumplir la mitzva, porque la responsabilidad de su
descanso recae en el judío.                       

איןלכבותשבאגוי׳מתני
תכבהואלכבהלואומרים

עליהןשביתתושאיןמפני
איןלכבותשבאקטןאבל

ששביתתומפנילושומעין
:עליהן

121a:4 GEMARA: El rabino Ami dijo: Durante un incendio, los sabios permitieron
decir en presencia de gentiles: cualquiera que extinga el fuego no perderá,
de modo que los gentiles me ayudarán y extinguirán el fuego; solo está prohibi-
do decirles a los gentiles que lo hagan explícitamente. La Gemara sugiere: Diga-
mos que el mishna apoya su afirmación: si un gentil viene a extinguir el fuego
de un judío en Shabat, uno no puede decirle: Extinga, y d: No extingas, por-
que la responsabilidad de su descanso no es responsabilidad sobre el judío. Se
puede inferir del lenguaje de la mishná: es un comando directo, por ejemplo, ex-

בדליקהאמירביאמר׳גמ
אינוהמכבהכללומרהתירו
גויליהמסייענימאמפסיד

לואומריםאיןלכבותשבא
שאיןמפניתכבהואלכבה

הואכבהעליהןשביתתו
כלהאליהאמרינןדלא

אמרינןמפסידאינוהמכבה
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tinguir, que no podemos decirle; Sin embargo, cualquier persona que se
apaga no los E, que pueden decirle, que apoya la declaración de Rabí Ami. La
Gemara rechaza esto. Diga la última cláusula de la Mishná: No extingas, no le
decimos. Se puede inferir que tampoco le decimos: cualquiera que se extinga
no perderá. Más bien, no se puede inferir nada de esta mish-
na.                                    

תכבהאלסיפאאימאליה
המכבהוכלליהאמרינןלא

אמרינןלאנמימפסידאינו
למשמעליכאמהאאלאליה

מינה

121a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : Hubo un incidente que provocó un in-
cendio en Shabat en el patio de Yosef ben Simai en un lugar llamado Shiḥin. Y
los hombres vinieron de la fortaleza [ gistera ] de Tzippori para extinguir el
fuego, porque él era un mayordomo [ apotropos ] del rey y querían ayudar-
lo. Sin embargo, Yosef ben Simai no les permitiría extinguir el fuego en defe-
rencia a Shabat; y ocurrió un milagro para él y la lluvia cayó y extinguió el
fuego. Esa tarde, después de Shabat , envió dos sela a cada uno de los solda-
dos que acudieron en su ayuda, y cincuenta a su comandante [ iparkhos ]. Y
cuando los Sabios se enteraron de esto, dijeron: No necesitaba haber evitado
que apagaran el fuego, como aprendimos en la Mishná: Si un gentil viene a ex-
tinguir el fuego de un judío en Shabat, uno no puede decirle: Extinga, y:
No extingas , porque la responsabilidad de su descanso no incumbe al ju-
dío; más bien, el gentil puede hacer lo que le plazca.                   

ונפלהמעשהרבנןתנו
בןיוסףשלבחצירודליקה
אנשיובאובשיחיןסימאי

לכבותציפורישלגיסטרא
מלךשלשאפטרופוסמפני
כבודמפניהניחןולאהיה

וירדונסלוונעשההשבת
שיגרלערבוכיבוגשמים

סלעיןשתימהןאחדלכל
חמשיםשבהןולאפרכוס
בדברחכמיםוכששמעו

לכךצריךהיהלאאמרו
לכבותשבאגוישנינושהרי

ואלכבהלואומריםאין
:תכבה

121a:6 Aprendimos en la Mishná: sin embargo, si un niño judío viene a extinguir un
incendio en Shabat, no lo escuchan y le permiten extinguirlo, a pesar de que aún
no está obligado a cumplir la ley , porque la responsabilidad de su descanso
es titular sobre el Judio. La Gemara busca concluir: aprenda de esto que un ni-
ño que come carne de animales no sacrificados o viola otras prohibiciones, se
le ordena al tribunal que evite que lo coma . Esta mishna resolvería un dilema
que surgió con respecto a ese tema. La Gemara rechaza esta sugerencia: el rabi-
no Yoḥanan dijo: Esta mishna se refiere a un niño que está actuando con la
intención de cumplir la voluntad de su padre y , por lo tanto, uno está obligado
a evitar que lo haga. Sin embargo, si un niño peca por su propia voluntad, uno
no está obligado a evitar que lo haga. La Gemara pregunta: Si es así, el caso con
respecto a un gentil en la mishná debe interpretarse de manera similar a un ca-
so en el que está actuando con la intención de cumplir la voluntad de un ju-
dío. Es que la permitida? Está prohibido obtener beneficios de una acción reali-
zada por un gentil para un judío en Shabat. La Gemara responde: Este no es el
caso; el gentil está actuando por su propia voluntad. Debido a que se le paga
por extinguir el fuego, no lo hace para ayudar al ju-
dío.                                              

איןלכבותשבאקטןאבל
ששביתתומפנילושומעין
קטןמינהשמעת: עליהן
מצוויןדיןביתנבלותאוכל
רביאמרלהפרישועליו
לדעתהעושהבקטןיוחנן
דקאגויגבידכוותהאביו
מידישראללדעתיהעביד
דנפשיהלדעתיהגוישרי

:עביד

121a:7 MIS HNA: Uno puede volcar un tazón sobre una lámpara para que el fue-
go no se apodere del rayo del techo en Shabat. Y de manera similar, uno puede
volcar un tazón sobre las heces de un niño dentro de la casa para que no lo to-
que y ensucie, y sobre un ion de escorpión para que no se muerda. Rabí Ye-
huda dijo: Un incidente se produjo antes de Rabán Iojanán ben Zakai en su
pueblo de Arav, donde una persona cubierta un escorpión en Shabat, y Rabán
Iojanán dijo: Estoy preocupado de que él es responsable de traer expiación be-
cau sí que podría tener violó una prohibición de la Torá.                      

גביעלקערהכופין׳מתני
תאחוזשלאבשבילהנר

קטןשלצואהועלבקורה
אמרתישךשלאעקרבועל
לפניבאמעשהיהודהרבי
בערבזכאיבןיוחנןרבן

מחטאתלוחוששניואמר :

121a:8 GEMARA: La Gemara relata: Rav Yehuda y Rav Yirmeya bar Abba y Rav
Ḥanan bar Rava llegaron a la casa de Avin desde un lugar llamado Nashiki-
ya. Para Rav Yehuda y Rav Yirmeya bar Abba,

ירמיהורביהודהרב׳גמ
רבאברחנןורבאבאבר

דמןאביןלביאיקלעו
ורביהודהלרבנשיקיא
אבאברירמיה

121b:1 ellos colocan las camas para que se sienten, mientras que para Rav Ḥanan
bar Rava, no le trajeron uno . Rav Ḥanan fue insultado y se enojó con su anfi-
trión. Encontró al rabino Avin enseñando a su hijo la mishná y dicien-
do: Y uno puede colocar un tazón sobre las heces de un niño debido al
niño para que no lo toque y se ensucie. Rav Ḥanan le dijo: Avin el tonto le está
enseñando a su hijo locura; ¿No están las heces preparadas como alimen-
to para perros? Se puede llevar un objeto que sea apto para el consumo de un
perro, entonces, ¿por qué uno necesita cubrir las heces si puede quitarlas? Y si
dices que estas heces no estaban preparadas para ese uso de ayer, eso no
prohibiría moverlas. ¿No se enseñó en una baraita ? Con respecto a los ríos que
fluyen y los manantiales que brotan, no tienen límites específicos de Shabat,
pero se pueden usar en cualquier lugar y sus límites son como los pies de todas
las personas que extraen de ellos. Aunque el agua no estaba dentro de los lími-
tes cuando comenzó Shabat, dado que la naturaleza del agua que fluye es mover-
se de un lugar a otro, es como si estuvieran preparados para este propósito. Así
también, aquí, dado que un niño se aliviará en cualquier lugar, es como si estu-
viera preparado antes de Shabat.                                  

חנןלרבפורייתאלהואייתו
ליהאייתולארבאבר

לבריהליהמתניאשכחיה
קטןמפניקטןשלצואהועל

מתנישטיאאביןליהאמר
היאוהלאלבניהשטותא
וכילכלביםמוכנתעצמה
ליהחזיאדלאתימא

נהרותוהתניאמאתמול
הנובעיןומעיינותהמושכין

אדםכלכרגליהןהרי
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121b:2 El rabino Avin preguntó: ¿Y cómo, entonces, debería enseñárselo? Rav Ḥanan
responde rojo: Digamos que uno puede colocar un tazón sobre las heces de po-
llo debido a un niño.

עלאימאאתנייההיכיואלא
מפניתרנגוליםשלצואה
קטן

121b:3 La Guemará pregunta: Y se derivan de que se está permitido para eliminar las
heces , ya que es como un orinal de las heces, la cual se puede mover fuera de
la habitación, ya que es asqueroso. Y si dices que una vasija de heces junto
con el recipiente, sí, se puede mover; pero se excreta , no, no se puede mo-
ver. ¿Qué pasa con ese ratón que se encontró entre las especias [ isperama-
ki ] de Rav Ashi, y dijo a sus sirvientes: ¿ Tomarlo por la cola y quitar-
lo? Aparentemente, un objeto desagradable puede moverse incluso sin un reci-
piente. Más bien, debemos decir que las heces estaban en el basurero, y dado
que las heces no estaban ante los miembros del hogar , solo se les permitía ocul-
tarlas, no moverlas. La Gemara pregunta: ¿Y qué hace un niño en el basurero
del dominio público? No es adyacente a la casa; ¿Cómo llegaría allí el niño? La
Gemara responde que las heces no estaban en el basurero, sino en el patio. La
Gemara rechaza esto: en el patio, también se considera un orinal de heces y se
puede mover. Más bien, se refiere a un basurero que se encuentra en el pa-
tio, al que el niño a veces tiene un acceso. Las heces en un lugar designado para
la basura no son más desagradables que sus alrededores y, por lo tanto, está
prohibido mover las heces.                                  

שלגרףדהויליהותיפוק
רעישלגרףתימאוכירעי
לאגופיהאיהואיןמנאאגב
דאישתכחעכברההואוהא

ואמראשידרבבאיספרמקי
ואפקוהבצוציתיהנקוטולהו

מאיבאשפהוקטןבאשפה
גרףנמיחצרבחצרליהבעי
באשפההוארעישל

:שבחצר

121b:4 Y también aprendimos en el mishna que uno puede cubrir un escorpión con un
tazón en Shabat para que no se muerda e. El rabino Yehoshua ben Levi dijo:
Todas las criaturas dañinas son asesinadas en Shabat. Rav Yosef planteó
una objeción a esto desde la siguiente baraita : cinco criaturas pueden ser ase-
sinadas incluso en Shabat, y son: la mosca venenosa que está en la tierra de
Egipto, y el avispón que está en Nínive, y el escorpión que está en Yaadyab,
y la serpiente que está en Eretz Israel, y un perro loco en cualquier lu-
gar. La Gemara aclara esto: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Si usted dice que está de acuerdo con la opini el del rabino Yehuda, qué
no dijo que uno es responsable de una prohibi Ted mano de obra que no es
necesaria para su propio bien, y por lo tanto está prohibido matar incluso a es-
tas criaturas? Más bien, ¿no es de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, y
estos son th ose criaturas que se permite para matar; otros, que no, que
es no permitido matar?                                   

אמר: תישךשלאעקרבועל
כללויבןיהושערבי

מתיבבשבתנהרגיןהמזיקין
נהרגיןחמשהיוסףרב

שבארץזבובהןואלובשבת
שבנינוהוצירעהמצרים
ונחששבחדייבועקרב

שוטהוכלבישראלשבארץ
רביאילימאמנימקוםבכל

מלאכהאמרהאיהודה
חייבלגופהצריכהשאינה

שמעוןרבילאואלאעליה
לאאחרינידשריהואוהני

121b:5 El rabino Yirmeya dijo: ¿Y quién nos dirá que esta baraita es exacta? Qui-
zás está corrupto y no se puede levantar una objeción. Rav Yosef dijo: Le en-
señé a la baraita y planteé una objeción, y la responderé de la siguiente ma-
nera: el rabino Yehoshua ben Levi permitió matar a todas las criaturas dañinas
en Shabat cuando corrían tras él; como en el caso de que el peligro es
real, y allí fore está permitido matarlos acuerdo con todas las opiniones.

נימאומאןירמיהרביאמר
דילמאהיאמתרצתאדהאלן

יוסףרבאמרהיאמשבשתא
ואותיבנאלהמתנינאאנא
ברצולהמתריצנאואנאלה

הכלודבריאחריו
121b:6 El tanna que recitó la literatura tannaitic antes Rava bar Rav Huna ense-

ñó una baraita : El que mata a las serpientes y los escorpiones en Shabat, el
espíritu de la pía no está satisfecho con él. Rava bar Rav Huna le dijo: Y con
respecto a los piadosos, el espíritu de los Sabios no está contento con ellos, ya
que las serpientes y los escorpiones dañan a las personas. La Gemara comen-
ta: Y esta declaración no está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, por-
que Rav Huna vio a una persona matando a un honet en Shabat y le dijo:
¿Has terminado de matar a todos los avispones? Esto indica que no estaba sa-
tisfecho con él.                       

רבברדרבאקמיהתנאתני
נחשיםההורגהונא

רוחאיןבשבתועקרבים
אמרהימנונוחהחסידים

רוחאיןחסידיםואותןליה
ופליגאמהםנוחהחכמים

חזייההונאדרבהונאדרב
קטילדקאגבראלההוא
שלימתינהוליהאמרזיבורא
לכולהו

121b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Alguien que las serpientes y los escor-
piones sucedieron antes que él, si los mató, está claro que sucedieron antes
que él para que los mate. Si él no mató a ellos, es claro que Happe nen antes
de él a fin de que lo mataran, pero un milagro del cielo transcurrieron para
él y él se salvó. Ulla dijo, y algunos dicen que fue Rabba bar bar
Ḥana quien dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a cuando lo esta-
ban tocando y rozando contra él (Rabbeinu Ḥananel), como en ese caso si no le
causan daño, es seguramente un milagro que lo salvó.                        

נחשיםלונזדמנורבנןתנו
בידועהרגןועקרבים
הרגןלאלהורגןלושנזדמנו

להורגושנזדמנובידוע
השמיםמןנסלוונעשה

בררבהואיתימאעולאאמר
יוחנןרביאמרחנהבר

בובנישופין
121b:8 El rabino Abba bar Kahana dijo: Una vez, una serpiente fel l en la sala de

estudio en Shabat, y una nabateo [ Nivati ] pusieron de pie y lo mataron. El
rabino Yehuda Ha Nasi dijo: Uno de su tipo lo mató.

פעםכהנאבראבארביאמר
המדרשבביתאחדנפלאחת
אמרוהרגואחדניותיועמד
בוכיוצאבופגערבי

121b:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando el rabino Yehuda HaNasi
dijo: Uno de su tipo lo mató, ¿quiso decir que actuó correctamente o
no? Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que estaba relacionado
con el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, y el rabino Zei-
ra, que estaban sentados en el patio de la casa del rabino Yannai. Un asunto
surgió de ellos, y plantearon un dilema ante el rabino Yannai: ¿Cuál es el fa-
llo con respecto a matar serpientes e iones escorpión en Shabat? Él les dijo:
mataría a un avispón, tanto más mataría a una serpiente o un escorpión, ya

כיוצאבופגעלהואיבעיא
תאלאאועבידדשפירבו

דרביבריהאבאדרבישמע
הווזיראורביאבאברחייא
ינאירבידביאקילעאיתבי
בעומבינייהומילתאנפק

להרוגמהוינאימרבימיניה
אמרבשבתועקרביםנחשים
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que son más peligrosos y está permitido matarlos. La Gemara rechaza esto: no
hay pruebas concluyentes de esto, ya que tal vez solo se permite cuando uno lo
pisa inocentemente mientras camina, de modo que a otros no les parezca que
pretendía pisarlo. Como dijo Rav Yehuda: Con respecto al salivazo en Shabat,
uno puede pisotearlo inocentemente y no debe preocuparse por las prohibicio-
nes de alisar o nivelar agujeros. Y Rav Sheshet dijo: Con respecto a una ser-
piente, uno puede pisotearla inocentemente. Y Rav Ketina dijo : Con respec-
to a un escorpión, uno puede pisotearlo inocentemente.

נחשהורגאניצירעהלהו
דילמאשכןכללאועקרב

יהודהרבדאמרתומולפי
ואמרתומולפידורסורוק
לפידורסונחשששתרב

עקרבקטינארבואמרתומו
תומולפידורסו

121b:1
0

La Gemara relata: Abba bar Marta, quien es Abba bar Manyomi, debía dine-
ro a los miembros de la familia de Exilarch. Lo llevaron a la casa del Exilarch
en Shabat y lo atormentaron para obligarlo a pagar. Había saliva allí. El Exi-
larch dijo a los miembros de su familia: Tráiganme un recipiente y colóquelo
sobre el saliva para que la gente no lo pise. Abba bar Manyomi les dijo: No es
necesario que lo hagan, como dijo Rav Yehuda de la siguiente manera : Con
respecto a la saliva, uno puede pisotearla inocentemente. El Exilarch dijo a los
miembros de su familia: Él es un estudioso de la Torá, déjenlo
en paz.                          

אבאדהואמרתאבראבא
ביהמסקיהוהמניומיבר
זוזיגלותארישדבי

ליהמצעראקאאייתיוהו
להואמררוקאשדיהוה
מאנאאייתוגלותאריש

לאלהואמרעלויהסחיפו
יהודהרביאמרהכיצריכתו

אמרתומולפידורסורוק
הואמרבנןצורבאלהו

שבקוהו
121b:1
1

A propósito del rabino Abba bar Kahana, la Gemara cita declaraciones adiciona-
les suyas. El rabino Abba bar Kahana dijo que el rabino inaanina dijo: Con
respecto a los candelabros de la casa del rabino Yehuda HaNasi, está permiti-
do moverlos en Shabat. No estaba claro cuál era la naturaleza de estos candela-
bros, y el rabino Zeira le dijo: ¿Esto se refiere a candelabros que son pequeños,
que se mueven con una mano, o incluso a aquellos que se mueven con dos ma-
nos?

כהנאבראבארביאמר
שלפמוטותחנינארביאמר
לטלטלןמותררביבית

זירארביליהאמרבשבת
בשתיאואחתבידובניטלין

ידים

122a:1 El rabino Abba bar Kahana le dijo: Son como los de la casa de tu padre, que
son grandes ( Tosafot ).    

ביתשלכאותןליהאמר
אביך

122a:2 Y el rabino Abba bar Kahana dijo que el rabino inaanina dijo: Las sillas
de manos de la casa del rabino Yehuda HaNasi pueden moverse en Sha-
bat. El rabino Zeira le dijo al rabino Abba bar Kahana: ¿Te refieres a las sillas
de manos que pueden ser movidas por una persona o aquellas que solo pue-
den ser movidas por dos personas? El le dijo: Ellos una re como los de la casa
de su padre.

כהנאבראבארביואמר
שלקרונותחנינארביאמר
לטלטלןמותררביבית

זירארביליהאמרבשבת
בשניאואחדבאדםבניטלין

שלכאותןליהאמראדםבני
אביךבית

122a:3 Y el rabino Abba bar Kahana dijo: El rabino inaanina permitió que los
miembros de la familia del rabino Yehuda HaNasi bebieran vino transporta-
do en los vagones de un gentil a pesar de que el vino estaba sellado solo con un
sello. No le preocupaba que tal vez el gentil pudiera haber abierto el barril y ver-
tido libaciones de vino a la idolatría o haberlo tocado, lo que prohibiría beber-
lo. El rabino Abba bar Kahana agrega: Y no sé si eso se debe a que el rabino
inaanina está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien permite beber
vino de un gentil que estaba protegido por un solo sello, o si fue porque el gentil
No se atrevería a abrir estos barriles específicos por temor a la casa de los Na-
si , pero en general el rabino Ḥanina prohibió beber vino protegido por un solo
sello.                    

כהנאבראבארביואמר
לביתחנינארבילהםהתיר

שלבקרונותייןלשתותרבי
ידענאולאאחדבחותםגוי
כרבילהדסברמשוםאי

אימתאמשוםאיאליעזר
נשיאהדבי :

122a:4 MISHNA: Si un gentil encendió una lámpara en Shabat para sus propios fi-
nes, un judío también usa su luz; y si el gentil lo encendía para un judío, las
Sagias tenían prohibido utilizar su luz. De manera similar, si un azulejo gen sa-
có agua de un pozo de dominio público para que su animal bebiera, un judío
le da de beber a su propio animal después de él de la misma agua; y si sacaba
el agua inicialmente para beneficio de un judío, está prohibido que un judío le
dé a su animal para beber de esa agua. De manera similar, si un gentil hizo una
rampa en Shabat para desembarcar de un barco, un judío desembarca detrás
de él; y si hizo la rampa para un judío, está prohibido. Hubo un incidente en
el que Rabban Gamliel y los Ancianos viajaban en un barco y un gentil hizo
una rampa en Shabat para desembarcar del barco en él; y Rabban Gamliel y
los Ancianos desembarcaron también.                                         

הנראתשהדליקגוי׳מתני
ואםישראללאורומשתמש
מילאאסורישראלבשביל

משקהבהמתולהשקותמים
בשבילואםישראלאחריו

כבשגויעשהאסורישראל
ישראלאחריויורדבולירד
אסורישראלבשבילואם

וזקניםגמליאלברבןמעשה
גויועשהבספינהבאיןשהיו
רבןבווירדובולירדכבש

וזקניםגמליאל :
122a:5 GEMARA: La Gemara comenta: Y fue necesario enseñar esta halakha en to-

dos estos casos. Como, si nos hubiera enseñado solo la halakha con respecto
a una lámpara, habría dicho que esta es la halakha porque la luz de una lám-
para para uno es la luz de una lámpara para una persona menor . No es ne-
cesario encender varias lámparas para varias personas; la luz de una vela es sufi-
ciente para muchos. Por lo tanto, está permitido usar la luz de una lámpara en-
cendida por un gentil. Sin embargo, con respecto al agua, hay espacio para
emitir una decisión en contra de beneficiarse de los esfuerzos de los genti-
les, para que uno no aumente la cantidad de agua que extrae para un ju-
dío, incluso sin manifestar esa intención. La Gemara pregunta: ¿Y por qué ne-
cesito que la mishna mencione que está permitido usar la rampa? El Ge mara
responde: Nos enseñó el caso de la rampa para citar el incidente que involucró

אשמעינןדאיוצריכא׳גמ
נרלאחדדנרמשוםנר

ליגזרמיםאבללמאה
בשביללאפושיאתידילמא
מעשהלילמהוכבשישראל

קאוזקניםגמליאלדרבן
לןמשמע
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a Rabban Gamliel y los Ancianos para indicar que siguieron esta decisión en la
práctica.                                      

122a:6 Los Sabios enseñaron: si un gentil recolectaba hierba en Shabat para sí mis-
mo, para poder alimentar a su animal, un judío puede alimentar a su propio
animal después de él, y si la recolecta en beneficio de un judío, está prohibi-
do. Si sacó agua para beber a su animal, un judío puede darle agua a su pro-
pio animal para beber después de él, y si la extrajo en beneficio de un ju-
dío está prohibido. ¿En qué caso es esta declaración, que si el gentil actuó por
sí mismo, se permite que un judío se beneficie, dijo? Cuando el gentil no lo co-
noce; sin embargo, si el gentil lo conoce, está prohibido, ya que en ese caso,
también tiene la intención de beneficiar a su conocido judío.                             

עשביםשליקטגוירבנןתנו
ואםישראלאחריומאכיל
מילאאסורישראלבשביל

משקהבהמתולהשקותמים
בשבילואםישראלאחריו

דבריםבמהאסורישראל
אבלמכירושאיןאמורים

אסורמכירו

122a:7 La Gemara pregunta: ¿Es así? Rav Huna no dijo que el rabino Ḥanina dijo:
Uno puede colocar a su animal sobre la hierba en Shabat, incluso la hierba
que crece en el suelo, y no le preocupa que separe la hierba y alimente al ani-
mal; Sin embargo, él puede no colocar al animal sobre un elemento que está a
un lado de Shabat, ya que existe la preocupación de que uno levante el artículo
con la mano. La hierba que el gentil recoge para sí mismo ciertamente se deja de
lado, entonces, ¿por qué el judío puede dársela a su animal? La Gemara respon-
de: De hecho, un judío no puede colocar a su animal sobre la hierba que recogió
un gentil; solo puede colocarlo delante de las hierbas a una distancia, y el ani-
mal se va solo y come.

אמרהונארבוהאמראיני
אדםמעמידחנינארבי

עשביםגביעלבהמתו
גביעללאאבלבשבת
להדקאיםבשבתמוקצה
ואכלההיאואזלאבאפה

122a:8 Supimos anteriormente que el Maestro dijo: ¿En qué caso es esta declara-
ción, que si el gentil actuó por sí mismo, se permite que un judío se benefi-
cie, dijo? Cuando el gentil no lo conoce; sin embargo, si el gentil lo conoce,
está prohibido. La Gemara pregunta: Sin embargo, en el incidente que involuc-
ra a Rabban Gamliel y la nave, es un caso donde el gentil lo conoce mientras
viajaban juntos en la nave. Abaye dijo: La acción no se realizó en presencia
de Rabban Gamliel , y dado que el gentil no lo había visto, tenía la intención de
hacerlo solo para él. Rava dijo: Incluso si dices que el gentil hizo la rampa en
su presencia, eso es irrelevante porque una lámpara para uno es una lámpara
para cien; Del mismo modo, con respecto a una rampa, una vez que el gentil la
construye para su propio uso, puede ser utilizada por otros sin más ajus-
tes.                                

דבריםבמהמראמר
אבלמכירושאיןאמורים

גמליאלרבןהאאסורמכירו
שלאאבייאמרהוהמכירו
אפילואמררבאהוהבפניו
נרלאחדנרבפניותימא
למאה

122a:9 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rava basada en el Tosef-
ta : Rabban Gamliel les dijo: Dado que no lo hizo en nuestra presencia, de-
sembarcaremos en él. Rabban Gamliel hizo uso de la rampa solo por esta ra-
zón, en contra de la explicación de Rava. La Gemara rechaza esto: Diga el Tosef-
ta en una forma enmendada: Rabban Gamliel les dijo: Como lo hizo, desembar-
caremos en él.

רבןלהןאמרמיתיבי
בפנינוושלאהואילגמליאל

הואילאימאבונרדעשאו
בונרדועשאו

122a:1
0

Ven y escuchar la prueba de otro baraita con respecto a la disputa entre Abaye
y Rava: Con respecto a una ciudad donde ambos Judios y gentiles viven y ha-
bía una casa de baños en el mismo en el que no se está bañando en Shabat, si
la mayoría de residir de la ciudad Como son gentiles, está permitido bañarse
en la casa de baños inmediatamente después de Shabat porque la casa de baños
se calentó en Shabat para servir a los gentiles. Sin embargo, si hay una mayoría
de judíos en la ciudad, uno espera después de Shabat durante un período
de tiempo suficiente para que calienten el agua caliente y no se beneficien del
trabajo prohibido realizado en Shabat. Aparentemente, incluso cuando una ac-
ción no se realiza en presencia de un judío, existe la preocupación de que pueda
haberse realizado en beneficio de los judíos. La Gemara rechaza esta prue-
ba: allí, en el caso de la baraita , cuando calientan el agua, la calientan pen-
sando en la mayoría de los habitantes de la ciudad , y el dueño de la casa de ba-
ños establece el horario de calefacción para atender a la mayo-
ría.                                  

וגויםשישראלעירשמעתא
בהוהיתהבתוכהדרין

אםבשבתהמרחצתמרחץ
בהלרחוץמותרגויםרוב
ימתיןישראלרובאםמיד

כיהתםחמיןשיחמובכדי
דרובאאדעתאמחממי
מחממי

122a:1
1

Ven y h oído una prueba de la siguiente baraita : Con respecto a una lámpara
encendida en un banquete en el que varias personas están participando, si la
mayoría de los presentes son gentiles que se permite para un Judio para utili-
zar su luz, y si la mayoría de los presentes son judíos, está prohibido, ya que
en ese caso, la lámpara ciertamente se encendió para beneficio de los judíos. Si
los presentes son mitad judíos y mitad gentiles, está prohibido. Como están
participando en el mismo banquete, los gentiles ciertamente conocen al ju-
dío. ¿Por qué, entonces , está permitido que un judío utilice la luz de la lámpara
incluso cuando la mayoría de los presentes son gentiles? La Gemara rechaza es-
ta prueba: también allí, cuando encienden la lámpara,                        

במסיבההדלוקנרשמעתא
מותרגויםרובאם

רובאםלאורהלהשתמש
עלמחצהאסורישראל
כינמיהתםאסורמחצה
מדלקי

122b:1 se encienden con la mayoría de las personas presentes en la banque t en men-
te. Cuando la mayoría de los presentes son gentiles, está permitido.   

מדלקידרובאאדעתא

122b:2 La Gemara relata que Shmuel vino a la casa de Avin Toran. Un cierto gentil
vino y encendió una lámpara. Shmuel apartó la cara de la lámpara para evi-
tar beneficiarse de la luz. Cuando Shmuel vio que el gentil traía un documento
y lo estaba leyendo , dijo: Lo encendió con su propio beneficio en mente. Vol-

אביןלביאיקלעשמואל
אדליקגויההואאתאתורן

שמואלאהדרינהושרגא
דאייתידחזאכיוןלאפיה
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vió la cara hacia la lámpara. אדעתאאמרקריוקאשטר
דאדליקהואדנפשיה

גבילאפיהאיהואהדרינהו
:שרגא

122b:3

כתביכלעלךהדרן

122b:4 MISHNA: Todas las embarcaciones pueden moverse en Shabat y sus puer-
tas, que son parte de estas embarcaciones, junto con ellas, incluso si fueron
desmanteladas en Shabat, ya que las puertas de estas embarcaciones son dife-
rentes a las puertas de la casa. Está prohibido hacer uso de las puertas de una
casa en Shabat, incluso si fueron retiradas de la entrada, porque no están pre-
paradas antes de Shabat.        

ניטליןהכליםכל׳ מתני
אףעמהןודלתותיהןבשבת

בשבתשנתפרקופיעל
הביתלדלתותדומיןשאינן

המוכןמןשאינןלפי

122b:5 Del mismo modo, una persona puede mover un mazo, que generalmente se
usa para el trabajo prohibido en Shabat, para romper nueces con él. Del mismo
modo, uno puede mover un hacha, una herramienta generalmente utilizada para
cortar madera, para cortar un pastel de higos con ella. Así también, uno puede
mover una sierra para cortar queso con ella. Del mismo modo, uno puede mo-
ver una pala para recoger higos secos con ella.

בולפצעקורנסאדםנוטל
לחתוךקרדוםהאגוזיןאת
לגורמגירההדבילהאתבו
מגריפההגבינהאתבה

הגרוגרותאתבהלגרוף

122b:6 También se puede mover una pala de aventar y una horca, ambas designadas
para su uso con cultivos en un granero, para colocar alimentos en ella para un
niño. También se permite tomar una caña o una lanzadera de un huso, normal-
mente utilizado para tejer, para insertarlo en los alimentos como un tene-
dor. Uno está autorizado a mover una aguja de mano común utilizada para co-
ser ropa para extraer una espina con ella, y uno puede mover la aguja de un
fabricante de sacos para abrir la puerta con ella.

לתתהמלגזואתהרחתאת
ואתהכושאתלקטןעליו

שלמחטבולתחובהכרכר
ושלהקוץאתבוליטוליד

הדלתאתבולפתוחסקאים

122b:7 GEMARA: La mishná dice: Todos los recipientes pueden ser movidos, inclu-
so si fueron desmantelados en Shabat. ¿ Deberíamos aprender de aquí que so-
lo hay una pregunta con respecto a las embarcaciones que se desmantelaron en
Shabat y que no hay necesidad de mencionar las embarcaciones separadas du-
rante la semana, ya que ciertamente está permitido transportarlas en Sha-
bat?         

ואףניטליןהכליםכל׳גמ
ולאבשבתשנתפרקופיעל

בחולמיבעיא

122b:8 Por el contrario, si se desmantelaron en Shabat, se puede decir que las partes
del recipiente se prepararon para su uso en el inicio de Shabat, debido a
que estaban unidas a sus recipientes originales de los que se retiraron. Sin em-
bargo, si fueron separados durante la semana, al inicio de Shabat no habrían si-
do preparados para su uso, debido a que fueron separados de sus recipien-
tes originales de donde fueron retirados.                   

גביעלמוכניןבשבתאדרבה
עלמוכניןאיןבחולאביהן

אביהןגבי

122b:9 Abaye dijo que esto es lo que dice la Mishná : todos los recipientes pueden
ser movidos en Shabat junto con sus puertas. E incluso si se separaron du-
rante la semana, pueden ser trasladados a Shabat.

כלקאמרהכיאבייאמר
בשבתניטליןהכלים

פיעלאףעמהןודלתותיהן
ניטליןבחולשנתפרקו

בשבת
122b:1
0

Los sabios enseñó: En lo que respecta a la puerta de un cofre, o de un cua-
dro, o de un armario, uno puede extraer de ellos de sus bisagras en Sha-
bat, pero no puede restaurar a sus o lugares riginal. Y con respecto a la puerta
de un gallinero, y no debe ni puede pasar que ni restaurar a su lu-
gar.                 

ושלשידהשלדלתרבנןתנו
אבלנוטליןמגדלושלתיבה

שללולושלמחזיריןלא
ולאנוטליןלאתרנגולים

מחזירין
122b:1
1

De acuerdo, en el caso de un gallinero, el tanna tiene: Dado que el galline-
ro está pegado al suelo, existe una prohibición de construir en el sue-
lo y hay una prohibición de desmantelarlo. En consecuencia, cuando uno des-
mantela o restaura la puerta, ha realizado el trabajo prohibido de construir. Sin
embargo, en el caso de la puerta de un cofre, o r una caja, o un armario, ¿qué
es lo mantenga?

שללולשלבשלמא
כיוןקסברתרנגולים

בניןישבארעאדמחברי
בקרקעסתירהישבקרקע

תיבהושלשידהשלאלא
קסברמאימגדלושל

122b:1
2

Si el tanna sostiene que existe una prohibición de la construcción con respecto
a los buques, a continuación, existe también una prohibición de desmontar con
respecto a los buques y debe ser prohibido suprimir la puerta. Un d si no hay
una prohibición de desmontar con respecto a los buques y se permite quitar la
puerta, entonces no debería ser también sin prohibición de la construcción con
respecto a los buques. ¿Por qué, entonces, está prohibido restaurar una puerta a
su lugar original ?                   

ישבכליםבניןישקסבראי
איןואיבכליםסתירה
בניןאיןבכליםסתירה
בכלים

122b:1
3

Abaye dijo: En realidad, él sostiene que existe una prohibición contra la cons-
trucción con respecto a los buques y también hay una prohibición contra
el desmantelamiento con respecto a los buques. Para resolver la dificultad,
modifique el texto. En lugar de decir: uno puede moverlos, es decir: las puertas
de un cofre, una caja o un armario que ya se quitaron no se pueden restau-
rar.           

ישקסברלעולםאבייאמר
סתירהוישבכליםבנין

קאמרושניטלובכלים

122b:1
4

Rava le dijo: Hay dos posibles respuestas con las cuales su declaración puede
ser rechazada. Uno es que se enseña en el baraita : Uno puede eliminar o qui-

שתי [רבאליהאמר
דניטליןחדא] בדברתשובות
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tar ellos, ab initio . Y además, ¿cuál es el significado de: Pero uno no puede
restaurarlos ? Según su enmienda, ¿cuál es el significado de la palabra, pero, en
este contexto? Más bien, Rava dijo: El tanna sostiene que no hay prohibición
de construir con respecto a las embarcaciones y que no hay prohibición
de desmantelar con respecto a las embarcaciones, entonces, ¿por qué la reg-
la del tanna no puede restaurar la puerta? Se debe a un decreto para que uno
no lo fije firmemente en el lugar de la mano de obra prohibida, completando el
proceso de producción de un buque.                               

לאאבלמאיועודקתני
רבאאמראלאמחזירין

ואיןבכליםבניןאיןקסבר
שמאוגזירהבכליםסתירה
:יתקע

122b:1
5

La mishná dice: una persona puede tomar un mazo en Shabat para romper
nueces con él. Rav Yehuda dijo: El tipo de martillo en este caso es un marti-
llo designado para que las nueces crujen nueces con él, pero los martillos
de herreros , no, no pueden usarse.          

אמר׳: כוקורנסאדםנוטל
אגוזיןשלקורנסיהודהרב

אבלהאגוזיןאתבולפצע
לאנפחיןשל

122b:1
6

Eso tanna sostiene que el uso de un objeto cuya principal fun-
ción es para una prohibidos el uso, incluso con el propósito de utilizar el obje-
to en sí para realizar una acción permitida, está prohibida.

שמלאכתודברקסבר
גופולצורךאפילולאיסור

אסור
122b:1
7

Rabba le dijo: Pero si lo que dice es así, ¿cómo se concilia esto con la última
cláusula de la Mishná en el que se enseña: Y una pala de aventar o una hor-
quilla con el fin de lugar de comida para un niño en él; son una pala de aven-
tar y una horca diseñada para que la use un niño? Más bien, Rabba dijo: La
mishná debe interpretarse de la siguiente manera: se puede usar un martillo de
herreros en Shabat para romper nueces con él.

מעתהאלארבהליהאמר
ואתהרחתואתדקתניסיפא

רחתלקטןעליולתתהמלגז
לקטןליהמייחדימיומלגז
שלקורנסרבהאמראלא

האגוזיןבולפצענפחין
122b:1
8

El tanna tiene: קסבר

123a:1 El uso de un objeto cuya principal función es para una prohibidos el uso, pa-
ra la purpos correo de utilizar el objeto en sí para realizar una acción permiti-
da, está permitido.

לאיסורשמלאכתודבר
מותרגופולצורך

123a:2 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba del Tosefta : un mortero,
si todavía tiene ajo, se puede mover en Shabat, y si no, no se puede mo-
ver. Aparentemente, bajo ninguna circunstancia se puede usar un mortero, inclu-
so para una acción que generalmente se permite en Shabat, porque la función
principal del mortero está prohibida.          

מדוכהלרבהאבייאיתיביה
מטלטליןשוםבהישאם

מטלטליןאיןלאוואםאותה
אותה

123a:3 Abaye le dijo: De conformidad con cuya opinión i S este baraita ? Es la opi-
nión del rabino Neḥemya, quien dice: No se puede mover un buque en Sha-
bat excepto con el propósito de su uso designado .

נחמיהרבימניהאליהאמר
ניטלכליאיןדאמרהיא
תשמישולצורךאלא

123a:4 Abaye planteó otra objeción a la opinión de Rabba. Aprendimos en una mishná
que Beit Shammai dice: No se puede tomar un mortero grande de un morte-
ro, que generalmente se usa para una acción prohibida, para cortar carne
con el propósito de un Festival. Y Beit Hillel lo permite debido a la mitzva de
regocijarse en el Festival. Y todos están de acuerdo en que si uno corta carne
con el propósito del Festival, entonces está prohibido moverlo porque ya no
hay necesidad de hacerlo en el Festival. Aparentemente, está prohibido usar un
objeto cuya función principal sea un uso prohibido, incluso para realizar una ac-
ción permitida.                    

שמאיבית (איתיביה
העליאתנוטליןאיןאומרים

הללוביתבשרעליולקצב
קצבשאםושוין) מתירין

לטלטלושאסורבשרעליו

123a:5 Inicialmente, Rabba pensó en responder a la objeción de Abaye diciendo que
esta mishna también está de acuerdo con la opinión del Rabino Neḥemya,
de que una nave solo se puede mover en Shabat con el propósito de su uso de-
signado. Sin embargo, Chang ed su mente una vez que se supo que el que Rav
Hinana barra Shelemya dijo en nombre de Rav: Todo el mundo está de
acuerdo en el caso de alfileres, prensas, y varillas de ropa lavadores ( Aruj ),
que ya uno es especial acerca de ellos a para asegurarse de que permanezcan in-
tactos, él designa un lugar para ellos y no los mueve para otros fines. Por lo
tanto, todos están de acuerdo en que está prohibido moverlos. Aquí, también, el
mortero y la maja están específicamente designados para un uso particular y uno
designa un lugar para ellos; por lo tanto, está prohibido moverlos.                    

כרביליהלשנוייסבר
להאדשמעהכיוןנחמיה
שלמיאברחיננארבדאמר

מודיםהכלדרבמשמיה
דכיוןומזוריזייריבסיכי
להומייחדעלייהודקפיד
להומייחדנמיהאמקום
מקום

123a:6 Se afirmó que había otra disputa amoraica sobre este tema. El rabino Ḥiyya
bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Fue con respecto al martillo de los
orfebres que supimos que puede usarse para romper nueces. Aunque el orfebre
se preocupa especialmente por garantizar que el martillo se mantenga suave y
evite usarlo para cualquier otro propósito que no sea su uso particular, no obstan-
te, se permitió su uso para otras acciones permitidas. Rav Shemen bar Abba di-
jo: Fue con respecto al martillo de los comerciantes de especias que supi-
mos que puede usarse para romper nueces.           

אבאברחייארביאיתמר
שלקורנסיוחנןרביאמר

ברשמןרבשנינוזהבים
בשמיםשלקורנסאמראבא

שנינו

123a:7 La Gemara explica: El que dijo que está permitido romper nueces en Shabat
usando el martillo de los comerciantes de especias, tanto más que se le permi-
te usar un martillo típicamente utilizado por los orfebres. Sin embargo, el que
dijo que solo está permitido usar un martillo utilizado por los orfebres,
pero con respecto al martillo de los comerciantes de especias, el comercian-
te es particular al respecto y no le gustaría usarlo para romper nueces. El uso
para otros fines causaría que el martillo absorba olores extraños, lo que arruina-
ría las especias.              

שכןכלדבשמיםדאמרמאן
שלדאמרמאןדזהבים
קפידדבשמיםאבלזהבים

:עלייהו
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123a:8 Y aprendimos en el mishna: uno puede mover una caña o una lanzadera [ kar-
kar ] para pegarla en la comida. Los sabios enseñaron en una baraita : con res-
pecto a un higo inmaduro que uno enterró en paja para acelerar su madura-
ción, y del mismo modo con respecto a un pastel que uno enterró en bra-
sas para calentarlo, si parte de él está expuesto, está permitido moverlo en
Shabat. Y si no hay t, y estaba completamente cubierto, está prohibido mover-
lo para que no venga a cargar paja o carbón, que se guardan junto con él. Está
prohibido mover objetos apartados o hacer que se muevan.                 

׳:כוהכרכרואתהכושואת
בתבןשטמנהפגהרבנןתנו

אםבגחליםשטמנהוחררה
מותרמקצתהמגולה

אסורלאוואםלטלטלה
לטלטלה

123a:9 El rabino Elazar ben Tadai dice: Uno puede insertar una caña o una lanza-
dera en un higo inmaduro o un pastel que está enterrado en las brasas para sa-
carlo de su lugar, y la paja y las brasas se sacuden solas. Rav Naḥman dice:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Tadai.

אומרתדאיבןאלעזררבי
והןבכרכראובכושתוחבין
רבאמרמאיליהםמנערות

בןאלעזרכרביהלכהנחמן
תדאי

123a:1
0

La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que Rav Naḥman sostiene: Mover un ob-
jeto de una manera atípica no se considera un acto de buena fe de movimien-
to y está permitido en Shabat? Rav Naḥman no dijo: Este rábano que estaba
enterrado en la tierra para protegerlo, si se insertó de arriba a abajo, es decir, la
parte más ancha del rábano está más cerca de la superficie y la parte más estre-
cha está más lejos, Está permitido sacarlo de la suciedad. Si se insertó de abajo
hacia arriba y la parte más ancha estaba más lejos de la superficie, está prohi-
bido porque de ese modo mueve la suciedad. Aparentemente, Rav Naḥman
prohíbe mover objetos apartados incluso si uno lo hace de manera atípica. La
Gemara responde: Rav Naḥman revirtió su opinión con respecto a esa halak-
ha del rábano.                     

נחמןרבדסברלמימרא
שמיהלאהצדמןטלטול
האינחמןרבוהאמרטלטול
שרילמטהמלמעלהפוגלא
הדראסירלמעלהממטה
מההיאנחמןרבביה :

123a:1
1

Aprendimos en la mishná: a uno se le permite tomar una aguja de mano co-
mún utilizada para coser ropa para extraer una espina con ella. Rava, hijo de
Rabá, s ent la siguiente pregunta a Rav Iosef: Deje que nuestro maestro nos
enseñan: Con respecto a una aguja cuyo ojo o punto fue retirado, ¿cuál es
su estatus legal, es decir, se está moviendo en Shabat permitida?            

׳:כובהליטולידשלמחט
דרבהבריהרבאליהשלח
מחטרבינוילמדנויוסףלרב

מהועוקצהאוחררהשניטל

123a:1
2

Rav Yosef le dijo: Ya aprendiste la respuesta a esa pregunta en el mishna: a uno
se le permite tomar una aguja de mano común que se usa para coser ropa para
extraer una espina con ella. ¿Y qué le importa a la espina clavada en su car-
ne si la aguja tiene un ojo o si no tiene un ojo? Como la aguja es adecuada para
ese propósito, se le permite moverla.              

שלמחטתניתוהליהאמר
וכיהקוץאתבהליטוליד

ביןלקוץליהאיכפתמה
נקובהשאינהלביןנקובה

123a:1
3

Rava, por lo tanto, de Rabba, planteó una objeción a Rav Yosef de lo que
aprendimos en un mishna: una aguja ritualmente impura cuyo ojo o punta fue
removida se vuelve ritualmente pura, porque su estado como vaso es nega-
do. Como ya no se considera una embarcación, ¿por qué se le permitiría mover-
la?      

חררהשניטלמחטאיתיביה
טהורהעוקצהאו

123a:1
4

Abaye dijo: ¿Está criando a una contradicción de la halajot de impureza ri-
tual a la halajot de Shabat? Con respecto a la impureza ritual, requerimos un
utensilio funcional para que se vuelva ritualmente impuro o retenga impiedad ,
y cualquier cosa que no sea funcional es ritualmente pura. Sin embargo, con res-
pecto al Shabat, necesitamos algo que sea apto para su uso, y esto también es
adecuado para extraer una espina con él, y por lo tanto, su estado legal es el
de un utensilio y moverlo está permitido.                 

אשבתטומאהאבייאמר
מעשהכליטומאהקרמית
דחזימידישבתלעניןבעינן
חזיאנמיוהאבעינן

קוץבהלמשקלא

123a:1
5

Rava dijo: El que levanta la objeción, plantea así la objeción. Por el hecho
de que con respecto a la impureza ritual no se considera un utensilio, con res-
pecto al Shabat, tampoco se considera un utensilio, y si no es un utensilio, no
se puede mover en Shabat.         

דקמותיבמאןרבאאמר
מדלעניןקמותיבשפיר

לעניןהואמנאלאוטומאה
הואמנאלאונמישבת

123a:1
6

La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rava basada en lo que se ense-
ñó en una baraita : una aguja, ya sea perforada o no, puede moverla en Sha-
bat. Y dijeron que el estado de una aguja perforada es diferente solo con res-
pecto a la impureza ritual sola.

ביןנקובהביןמחטמיתיבי
לטלטלהמותרנקובהשאינה
אלאנקובהאמרוולאבשבת
בלבדטומאהלענין

123a:1
7

Abaye lo interpretó de acuerdo con la opinión de Rava: En esta mishna, esta-
mos tratando con agujas sin terminar . S lgunas veces uno decide a hacerlos
un utensilio para otros Purpos es sin perforar ellos. Sin embargo, en un caso en
el que se le quitó el ojo o la punta de la aguja terminada, se negó su estado co-
mo recipiente, ya que una persona lo arroja a la basura [ gerutaot ].

דרבאאליבאאבייתרגמא
זימניןעסקינןבגולמי

להוומשויעלייהודמימלך
חררהדניטלהיכאאבלמנא

לביןזורקהאדםעוקצהאו
גרוטאות

123a:1
8

Con respecto a la cuestión de alinear las extremidades de un bebé en Shabat
cuando sea necesario hacerlo, Rav Naḥman prohíbe hacerlo en Shabat, debido
a la preocupación de que sea similar al trabajo prohibido de completar el proce-
so de producción de un buque, y Rav Sheshet lo permite . Rav Naḥman dice:
¿De dónde digo que este es el halakha ? Como nos apoyamos en un mishna:
uno no puede hacer

אסירנחמןרבינוקאאסובי
רבאמרשריששתורב

דתנןלהאמינאמנאנחמן
עושיןאין

123b:1 afiktoizina , un medicamento para inducir el vómito, en Shabat. Aparentemen-
te, las acciones asociadas con el tratamiento del cuerpo en Shabat están prohibi-
das. Y Rav Sheshet explica: No, con respecto a un medicamento para inducir el
vómito, beber que por cualquier motivo que no sea con fines medicinales es atí-

ששתורבבשבתאפיקטויזין
הכאאורחיהלאוהתם

אורחיה
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pico. Aquí, alinear las extremidades de un bebé es una conducta típica que no
se realiza únicamente con fines medicinales .             

123b:2 Rav Sheshet dijo: ¿De dónde digo que este es el halakha ? Como aprendi-
mos en la mishná: en e se permite llevar una aguja de mano ordinaria utilizada
para coser ropa para extraer una espina con ella. Aparentemente, algunas ac-
ciones curativas están permitidas y no hay preocupación de que sean similares a
completar el proceso de producción de un buque. Y Rav Naḥman objetos: Eso
no es una prueba, como allí, la espina es simplemente depositado en la piel y no
es una parte orgánica del cuerpo. Eliminar un objeto extraño del cuerpo no pro-
duce ningún cambio fundamental en el cuerpo. Aquí, en el caso de la alineación
de las extremidades, no es de t simplemente tiende a un objeto extraño deposi-
tado en el cuerpo; más bien implica efectuar un cambio fundamental en el cuer-
po mismo, que es tanto un acto curativo como uno similar a completar el proce-
so de producción.                        

אמינאמנאששתרבאמר
ליטולידשלמחטדתנןלה
התםנחמןורבהקוץאתבה

פקידלאהכאפקיד :

123b:3 MISHNA: Una caña que se utiliza para convertir las aceitunas en un paque-
te, si hay un corcho-como nudo en la parte superior de la misma, que puede
llegar a ser ritualmente impuro como un vaso, y si no, que no puede llegar a
ser ritualmente impuro, porque es No es un recipiente. En cualquier caso, se
puede mover en Shabat para usarlo en una acción permitida.                  

ישאםזיתיםשלקנה׳מתני
טומאהמקבלבראשוקשר
טומאהמקבלאיןלאוואם
בשבתניטלכךוביןכךבין :

123b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué esta caña se volvería impu-
ra? Está en la categoría de recipientes planos de madera sin receptáculo , y el
principio rector en ese caso es: Los recipientes planos de madera no se vuel-
ven ritualmente impuros. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos un obje-
to similar a un saco. El halakhot de la impureza ritual se deriva del saco men-
cionado en la Torá como un ejemplo de un elemento que puede volverse ritual-
mente impuro. Si carece de un receptáculo, es diferente a ese saco y no puede
convertirse en una imagen ritual . Para explicar esta halakha , la Gemara cita lo
que se enseñó en una baraita en nombre del rabino Neḥemya: en el momen-
to en que uno da la vuelta a las aceitunas con la caña, da vuelta la caña y ve
dentro de ella. Hay una pequeña cavidad al final de la caña cerca del nudo. Él
mira allí para determinar si se ha llenado de aceite, lo que indicaría que las acei-
tunas están listas para ser colocadas en la prensa de aceitunas. Esa cavidad es un
tipo de receptáculo pequeño, que hace que la caña se ajuste para volverse ritual-
mente impura.                             

עץכליפשוטיאמאי׳גמ
אינןעץכליופשוטיהוא

טעמאמאיטומאהמקבלין
תנאבעינןדשקדומיא

בשעהנחמיהדרבימשמיה
הופכובזיתיםשמהפך
בוורואה :

123b:5 MISHNA: El rabino Yosei dice: Todos los utensilios se pueden mover en
Shabat, excepto una sierra grande y la cuchilla de un arado. Dado que el y
debe estar afilado y listo para su uso y existe la preocupación de que puedan da-
ñarse, uno los aparta de su conciencia y el y no puede usarse para ningún otro
propósito.    

כלאומריוסירבי׳מתני
המסרמןחוץניטליןהכלים
מחרישהשלויתדהגדול :

123b:6 GEMARA: Rav Naḥman dice: Se considera que el aspersor de un lava-
dor es como la cuchilla de un arado. Está prohibido moverlo en Shabat porque
uno lo aparta del uso por temor a que pueda dañarse.    

האינחמןרבאמר׳גמ
שלכיתדדקצריאוכלא

דמיאמחרישה
123b:7 Abaye s ays: un cuchillo de zapatero, un cuchillo de carnicero y un cuchillo

de carpintero se consideran como la hoja de un arado, porque sus dueños los
apartaron del uso por temor a que pudieran dañarse.   

דאושכפיחרבאאבייאמר
וחצינאדאשכבתאוסכינא
מחרישהשלכיתדדנגרי

דמי
123b:8 Los sabios enseñó en el Tosefta : Inicialmente, se diría que sólo tres utensilios

se pueden mover en Shabat: Un cuchillo para cortar una torta de dr ied hi-
gos, y un combinado de cuchara y tenedor ( ge'onim ) para limpiar la suciedad
[ zuhama listeran ] de una olla y un cuchillo pequeño que está sobre la
mesa. Cada uno de estos artículos es necesario para comer y puede usarse, y se
había prohibido mover cualquier otro utensilio. Sin embargo, a lo largo de las
generaciones, cuando los rabinos vieron que el pueblo judío observaba las prohi-
biciones de Shabat, permitieron, y luego permitieron nuevamente, y luego
permitieron nuevamente, hasta que dijeron en la última mishna: Todos los
utensilios pueden ser movidos en Shabat a excepción de una sierra grande y
la cuchilla de un arado.

היובראשונהרבנןתנו
ניטליןכליםשלשהאומרים
דבילהשלמקצועבשבת

קדרהשלליסטרןוזוהמא
שלחןגבישעלקטנהוסכין

וחזרווהתירווחזרוהתירו
כלשאמרועדוהתירו
מןחוץבשבתניטליןהכלים

שלויתדהגדולמסר
מחרישה

123b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las etapas descritas en el Tosefta : permitie-
ron, y luego permitieron, y luego permitieron d?

והתירווחזרוהתירומאי
והתירווחזרו

123b:1
0

Abaye dice: En un principio, que permiten mover un objeto cuya princi-
pal función es de un permitido su uso, con el fin de utilizar el objeto en sí para
realizar una acción permitida. Y luego se les permite mover un objeto
cuya principal función es de un permitido su uso, con el propósito de sentarse
en o la utilización de su lugar. Y luego se les permite mover un objeto
cuya principal función es para una prohibidos el uso, con el fin de utilizar el
objeto en sí para realizar una acción permitida, sí; sin embargo, para el propósi-
to de utilizar su lugar, no. Y aún así, los utensilios que se pueden sostener en
una de sus manos, sí, se pueden mover; sin embargo, los utensilios que solo se
pueden sostener con las dos manos, no, no se pueden mover, para indicar que
existe una prohibición de mover ciertos artículos. Esta prohibición permaneció

דברהתירואבייאמר
לצורךלהיתרשמלאכתו

דברוהתירווחזרוגופו
לצורךלהיתרשמלאכתו

דברוהתירווחזרומקומו
לצורךלאיסורשמלאכתו

לאמקומולצורךאיןגופו
בשתיאיןאחתבידוועדיין

כלשאמרועדלאידיו
ואפילובשבתניטליןהכלים
ידיםבשתי
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intacta hasta que dijeron: Todos los utensilios se pueden mover en Shabat, e
incluso aquellos que solo se pueden sostener con ambas ma-
nos.

123b:1
1

Rava le dijo: Después de todo, fue enseñado en el Tosefta : Permitieron ,
qué diferencia hay para mí si es con el propósito de utilizar el objeto
en sí, y qué diferencia hay para mí si es para el propósito de utilizando su lu-
gar; ¿Por qué introducir distinciones que no están explícitamente establecidas
en el Tosefta ? Más bien, Rava dijo que debería explicarse de la siguiente ma-
nera: En un principio, que permiten mover un objeto cuya principal fun-
ción es de un permitido su uso, tanto a los efectos de la utilización del obje-
to en sí y con el propósito de sentarse en o la utilización de su lugar . Y luego
permitieron mover ese objeto del sol a la sombra. Y luego se les permite mo-
ver un objeto cuya principal función es para una prohibidos el uso, tanto a
los efectos de la utilización del objeto en sí y con el propósito de sentarse en o
util izing su lugar, sí; sin embargo, moviendo ese objeto del sol a la sombra,
no, no lo permitieron. Y aún así, los utensilios que pueden ser transportados por
una persona, sí, pueden ser movidos; sin embargo, los utensilios que solo pue-
den ser transportados por dos personas, no, no se pueden mover. Esta prohibi-
ción permaneció intacta hasta que dijeron: Todos los utensilios se pueden mo-
ver en Shabat, e incluso aquellos que solo pueden ser transportados por dos
personas.

התירומכדירבאליהאמר
מהגופולצורךלימהקתני

אמראלאמקומולצורךלי
שמלאכתודברהתירורבא

וביןגופולצורךביןלהיתר
והתירווחזרומקומולצורך
והתירווחזרולצלמחמה

לאיסורשמלאכתודבר
מקומוולצורךגופולצורך

ועדייןלאלצלמחמהאין
בניבשניאיןאחדבאדם
כלשאמרועדלאאדם

אפילובשבתניטליןהכלים
אדםבניבשני

123b:1
2

Abaye planteó un desafío a la opinión de Rava de lo que se enseñó: con respec-
to a un mortero, si tiene ajo, se puede mover en Shabat, y si no, no se puede
mover en Shabat. Según la opinión de Rava de que todos los utensilios se pue-
den mover, ¿por qué está prohibido mover el mortero? Rava respondió: ¿Con lo
que estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso de mover el morte-
ro del sol a la sombra. Abaie planteó un desafío a la opinión de Rava de lo que
se enseñaba: Beit Shamai y Beit Hillel están de acuerdo en que si uno los tro-
zos de carne en él con el propósito de un Festival que entonces se prohíbe
m ove que ya no hay más necesidad de ella en el Festival. Según la opinión de
Rava, todos los utensilios se pueden mover. Él le respondió: Aquí, también, es-
tamos tratando con un caso de mover el mortero del sol a la som-
bra.

ישאםמדוכהאבייאיתיביה
ואםאותהמטלטליןשוםבה

הכאאותהמטלטליןאיןלאו
לצלמחמהעסקינןבמאי

קצבשאםושויןאיתיביה
לטלטלושאסורבשרעליו
לצלמחמהנמיהכא

123b:1
3

El rabino inaanina dijo: Esta mishna se enseñó en los días de Nehemías, hi-
jo de Hacaliah, un período en el que se emitieron muchos decretos estrictos con
respecto a las prohibiciones del Shabat, como está escrito: “En aquellos días vi
en Judea algunos lagares pisando en Shabat y trayendo montones de grano y
cargando burros con ellos; como también vino, uvas, higos y todo tipo de cargas
que se llevan a Jerusalén el día de Shabat. Les advertí ese día cuando vendieron
comida ”(Nehemías 13:15). Dado que la gente temía la santidad de Shabat con
desdén, Nehemías instituyó muchas restricciones con respecto a todos los halak-
hot de Shabat para educar a la gente a observar Shabat.     

נחמיהבימיחנינארביאמר
זומשנהנשניתחכליהבן

ראיתיההמהבימיםדכתיב
בשבתגתותדורכיםביהודה

הערימותומביאים

123b:1
4

El rabino Elazar dijo: Los mishnayot que se ocupan de los temas de varillas,
postes, el extremo grueso [ gelostera ] del cerrojo en una cerradura de la puer-
ta, y un mortero fueron enseñados antes de que se aprobara el permiso para
mover utensilios en Shabat. En ese momento, todavía estaba prohibido mover la
mayoría de los utensilios y solo se permitía mover un pequeño número de utensi-
lios cuya función principal era un uso permitido. La Gemara cita al mishna-
yot relevante .            

קניןאלעזררביאמר
ומדוכהגלוסטראומקלות

נשנוכליםהתרתקודםכולן

123b:1
5

Varillas: se colocaron varillas doradas entre las hogazas de pan de la proposi-
ción en el Templo para sostener las hogazas y airearlas. En ese momento, mover
las varillas estaba prohibido porque se consideraba que estaban apartadas, como
aprendimos en una mishná: ni colocar las varillas ni moverlas anula la prohi-
bición de la retirada en Shabat.

הקניןסידורלאדתנןקנין
השבתאתדוחהנטילתןולא

123b:1
6

Y la fuente del asunto de los postes es, como aprendimos en una mishna: ha-
bía postes delgados y suaves en el Templo, y cada víspera de Pascua uno colo-
ca el poste en su hombro y en el hombro de otro, y suspende el cordero pas-
cual. sobre ella y desolla su piel. Y el rabino Elazar dijo: Con respecto al deci-
mocuarto de Nisan, el día en que se sacrifica el cordero Pascha l, que ocurrió
en Shabat, no usarían los polos, como un recordatorio conspicuo de que era
Shabat. En cambio, uno coloca

דקיןמקלותדתנןמקלות
עלומניחושםהיוחלקין
ותולהחבירוכתףועלכתפו

אלעזררבי) אמר (ומפשיט
להיותשחלעשרארבעה
מניחבשבת

124a:1 su mano sobre el hombro de otro, y la otra mano sobre su hombro, y sus-
pende el cordero y desolla su piel.   

וידחבירוכתףעלידו
ותולהכתיפועלחבירו

ומפשיט
124a:2 La fuente del extremo grueso de un cerrojo es como aprendimos en un mishna:

con respecto a un cerrojo usado en una cerradura de puerta que tiene un extre-
mo grueso en la cabeza del cerrojo, el rabino Yehoshua dice: Uno puede
arrastrarlo desde esta puerta y colgarlo en otra puerta en S habbat, pero no
puede moverlo con las manos, porque se consideró apartado. El rabino Tarfon
dice: Es como todos los demás utensilios y se puede mover a un pa-

שישנגרדתנןגלוסטרא
יהושערביגלוסטראבראשו

זהפתחמןשומטהאומר
רביבשבתבחבירוותולה
ככלהואהריאומרטרפון
בחצרומיטלטלהכלים
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tio.
124a:3 El caso de un mortero es el que dijimos anteriormente. Rabba dijo: ¿De qué

se deriva esa conclusión? Tal vez, en realidad podría decirte que a estos mish-
nayot se les enseñó después de que se adoptó el permiso para mover utensi-
lios en Shabat, y sin embargo, las prohibiciones se pueden entender. Con respec-
to a las varillas para el pan de la proposición, ¿cuál es la razón por la que se
usan? Se usan debido a la preocupación de que el pan se pudrirá. En ese bre-
ve período hasta la conclusión de Shabat no decaerá. Con respecto a los pos-
tes, ¿por qué no pueden usarse en la víspera de Pascua? Está prohibido por-
que es posible desollar el cordero de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar. El uso del poste es superfluo y, por lo tanto, se reserva.                                 

רבהאמרדאמרןהאמדוכה
אימאלעולםדילמאממאי

נשנוכליםהתרתלאחרלך
משוםמאיטעמאקנים

לאפורתאבהאיאיעפושי
כרביאפשרמקלותמיעפש
אלעזר

124a:4 En el caso del extremo grueso del cerrojo en la puerta, ¿por qué estaba prohibi-
do moverlo a mano? Fue prohibido de acuerdo con la opinión del Rabino Ya-
nai, como dice el Rabino Yanai: Estamos tratando con un patio para el
cual no se estableció una unión de patios [ eiruv ]. El rabino Ye hoshua sostie-
ne que dentro de la puerta se considera como dentro de la casa y , por lo tan-
to, está moviendo utensilios de las casas en el patio. Como no hay una unión
de los patios, no se puede mover una embarcación de la casa al patio. Y el rabi-
no Tarfon sostiene que dentro de la puerta se considera como fuera de la ca-
sa, y por lo tanto, está moviendo utensilios del patio en el patio, lo cual está
permitido.                            

דאמרינאיכדרביגלוסטרא
שאינהבחצרינאירבי

יהושערביעסקינןמעורבת
דמיכלפניםהפתחתוךסבר

בחצרדבתיםמנאוקמטלטל
הפתחתוךסברטרפוןורבי

דחצרומנאדמיכלחוץ
מטלטלקאבחצר

124a:5 Con respecto a un mortero, el halakha está de acuerdo con la opinión de R ab-
bi Neḥemya, quien sostiene que un recipiente solo puede moverse en Shabat
con el propósito de su uso designado.       

היאנחמיהרבימדוכה :

124a:6 MISHNA: Todos los recipientes se pueden mover para un propósito especí-
fico y no para un propósito específico . El rabino Neḥemya dice: las embar-
caciones solo se pueden mover para un propósito específico .

ניטליןהכליםכל׳מתני
רבילצורךושלאלצורך
אלאניטליןאיןאומרנחמיה

:לצורך
124a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Para un propósi-

to específico , y cuál es el significado de: No para un propósito específi-
co ?

שלאומאילצורךמאי׳גמ
לצורך

124a:8 Rabba dijo: Para un específicos de propósito medios: mover un objeto
cuya principal función es para un permitida uso fo r el propósito de la utiliza-
ción del objeto en sí. No por unos determinados usos medios: mover un objeto
cuya principal función es de un permitido su uso con el fin de utilizar su lu-
gar. Y un objeto cuya principal función es para una prohibidos el uso, para la
pur pose de la utilización del objeto en sí, sí, está permitido; con el fin de utili-
zar su lugar, no, está prohibido. Y el rabino Neẖemya vino a decir: E incluso
un objeto cuya principal función es de un permitido su uso, moviéndola con el
propósito de utilizar el objeto en sí, sí; con el fin de utilizar su lugar, no. Rava
le dijo: ¿Llamas con el propósito de utilizar su lugar, no con un propósito es-
pecífico ? Es para un propósito.                                                               

דברלצורךרבהאמר
לצורךלהיתרשמלאכתו

דברלצורךשלאגופו
לצורךלהיתרשמלאכתו

שמלאכתוודברמקומו
איןגופולצורךלאיסור
רביואתאלאמקומולצורך
דברואפילולמימרנחמיה

לצורךלהיתרשמלאכתו
לאמקומולצורךאיןגופו
מקומולצורךרבאליהאמר
ליהקריתלצורךשלא

124a:9 Más bien, Rava dijo: Para un propósito específico significa: mover un objeto
con la función principal de la manguera es para un uso permitido tanto con el
fin de utilizar el objeto en sí como con el fin de utilizar su lugar. No para
un propósito específico significa: moverlo incluso del sol a la sombra. Y un
objeto cuya principal función es para una prohibidos el uso, tanto a los efec-
tos de la utilización del objeto en sí y con el propósito de util izing su lugar,
sí, está permitido; moviéndolo del sol a la sombra, no, está prohibido. Y el ra-
bino Neẖemya vino a decir: Incluso un objeto cuya principal fun-
ción es de un permitido su uso, moviéndola con el propósito de utilizar el obje-
to en sí y para el propósito de la utilización de su lugar, sí, está permitido; mo-
verlo del sol a la sombra, no, está prohibido.                                                   

דברלצורךרבאאמראלא
לצורךביןלהיתרשמלאכתו

שלאמקומולצורךביןגופו
לצלמחמהואפילולצורך
לאיסורשמלאכתוודבר

מקומוולצורךגופולצורך
ואתאלאלצלמחמהאין
ואפילולמימרנחמיהרבי
להיתרשמלאכתודבר

מקומוולצורךגופולצורך
לאלצלמחמהאין

124a:1
0

Se cuenta que el Rav Safra y Rav AHA barra de Huna y Rav Huna barra
Ḥanina sentaron juntos y se sentaron y dijeron: De acuerdo con la Rabá se
expl nación , de acuerdo con la opinión de Rabí Neẖemya que está prohibido
para mover un objeto cuya función principal es para un uso permitido con el pro-
pósito de utilizar su lugar, estos cuencos vacíos , ¿cómo los llevamos ? Rav Sa-
fra les dijo: Puedes moverlos , tal como es el caso de una olla de cámara
que contiene desechos que se pueden mover porque es asqueroso.                  

בראחאורבספרארביתיב
חנינאברהונאורבהונא
אליבאלרבהוקאמריויתבי
היכיקערותהנינחמיהדרבי

רבלהואמרמטלטלינן
שלאגרףדהוהמידיספרא

רעי
124a:1
1

Abaye le dijo lo mismo a Rabba: Según la explicación del Maestro de acuer-
do con la opinión del Rabino Neḥemya, estos cuencos vacíos , ¿cómo los lle-
vamos ? Él le dijo: Nuestro colega Rav Safra lo interpretó: tal como es el ca-
so de un orinal.

למרלרבהאבייליהאמר
הנינחמיהדרביאליבא
להומטלטלינןהיכיקערות

חבריןספרארבליהאמר
שלאגרףדהוהמידיתרגמה

רעי
124a:1
2

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rava de lo que se enseñó: con res-
pecto a un mortero, si tiene ajo, se puede mover en Shabat, y si no, no se pue-
de mover en Shabat. Según la opinión de Rava de que todas las tensiones se

ישאםמדוכהאבייאיתיביה
ואםאותהמטלטליןשוםבה

הכאאותהמטלטליןאיןלאו
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pueden mover, ¿por qué está prohibido mover el mortero? Rava respon-
dió: ¿Con lo que estamos tratando aquí? Estamos tratando con un caso de mo-
ver el mortero del sol a la sombra, lo que Rava prohibió. Abaie planteó una
objeción a la opinión de Rava de la que se enseñan: Beit Shamai y Beit Hi-
llel están de acuerdo en que si uno los trozos de carne en él con el propósito
de la Fiesta que entonces se prohibió para moverlo porque no hay más necesi-
dad de que en el Festival. Según el piñón de Rava , todos los utensilios se pue-
den mover. Él le respondió: Aquí, también, estamos tratando con un caso de
mover el mortero del sol a la sombra.

לצלמחמהעסקינןבמאי
קצבשאםושויןאיתיביה

לטלטלושאסורבשרעליו
לצלמחמהנמיהכא

124a:1
3

Y Abaye planteó otra objeción con respecto a lo que aprendimos en una mish-
ná: no se puede apoyar una maceta con un trozo de madera, y tampoco se
puede apoyar una puerta en un pedazo de madera. No es un trozo de madera
en un festival de un objeto cuya principal función es de un permitido su uso,
ya que se permite para moverlo a la luz un horno? Al parecer, existe una opi-
nión que se mueve un objeto cuya principal función es de un permitido su
uso, tanto a los efectos de la utilización del objeto en sí y con el fin de utili-
zar su lugar está prohibida, y de acuerdo a Rabá , incluso rabino Neẖemya no
se sostiene que esto es asi Rava responde: ¿Cuál es el motivo de la prohibi-
ción? Es porque en Shabat es un objeto cuya principal fun-
ción es para un prohibida su utilización. Dado que la madera se deja de usar en
Shabat, las edades emitieron un decreto que prohíbe moverla en un festival,
debido a S. habbat.

אתסומכיןאיןדתנןוהא
בדלתוכןבבקעתהקדירה

דברטובדביוםבקעתוהא
אלמאהואלהיתרשמלאכתו

ביןלהיתרשמלאכתודבר
לצורךביןגופולצורך
טעמאמאיהתםאסורמקומו

שמלאכתודברדבשבתכיון
טוביוםגזירההואלאיסור

שבתאטו

124a:1
4

Y si usted dice: Traslado de la madera debe ser permitido en Shabat mismo
debido a un objeto cuya principal función es para un prohibida uso está per-
mitido tanto a los efectos de la utilización del objeto en sí y con el propósito
de la utilización de su lugar, tha es rechazada t afirmación . Esta decisión, que
permite mover un objeto cuyo uso principal está prohibido, se aplica solo en un
caso en el que el estado de un buque se aplica a él; en un caso en el que el es-
tado de un buque no se aplica a él, no, está prohibido.                     

גופיהשבתתימאוכי
שמלאכתודברדהאתישתרי
ולצורךגופולצורךלאיסור
היכאמיליהנישרימקומו
היכאעליוכליתורתדאיכא
לאעליוכליתורתדליכא

124a:1
5

La Gemara pregunta: ¿ Y emitimos decretos que prohíben acciones en festiva-
les debido al hecho de que están prohibidos en Shabat? ¿No aprendimos en un
mishna? Uno puede dejar caer frutas desde el techo a través de una clarabo-
ya en un Festival, pero no en Shabat. Aparentemente, los Sabios no prohíben
en un Festival todas las acciones que están prohibidas en Shabat.        

משיליןוהתנןגזרינןומי
טובביוםארובהדרךפירות

בשבתלאאבל

124a:1
6

La Gemara pregunta por el contrario: ¿ Y no emitimos decretos en un Festival
debido al Shabat? ¿No aprendimos i n a Mishná: La única diferencia entre un
festival y el Shabat es con respecto a la preparación de alimentos por sí
sola. En todos los demás asuntos, los Sabios establecieron que los halakhot de
Shabat y Festivales son los mismos.            

ביןאיןוהתנןגזרינןלאומי
אוכלאלאלשבתטוביום

בלבדנפש

124a:1
7

Rav Yosef dice: Esto no es difícil. Este mishna, que dicta que está prohibido,
está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer; ese mishna, que dicta que es-
tá permitido, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. Como se en-
señó en una baraita : se prohíbe sacrificar una madre animal y sus crías el mis-
mo día, como se dice: "No matarás a las crías ni a ellas en un solo día" (Levítico
22:28) . Con respecto a él y a su descendencia que cayó en un pozo en un Fes-
tival, el rabino Eliezer dice: Uno puede criar al primero para matarlo y lue-
go matarlo; y con respecto al segundo, uno puede proporcionarle sustento en
su lugar en el pozo para que no muera. El rabino Yehoshua dice: Uno puede
levantar el primero para matarlo , y luego reconsiderarlo y no matarlo, y lue-
go emplear el artificio y decir que reconsideró y quiere matar al otro, y levan-
tar el segundo. Si así lo desea, mata a este ; si así lo desea, él mata a
ese . Aparentemente, el rabino Yehoshua permite ciertas acciones en un festival
debido a consideraciones financieras, y no emite decretos en esos ca-
sos.                              

האקשיאלאיוסףרבאמר
יהושערביהאאליעזררבי

שנפלובנוואתאותודתניא
אומראליעזררבילבור
מנתעלהראשוןאתמעלה

והשניושוחטולשוחטו
במקומופרנסהלועושה

רביימותשלאבשביל
אתמעלהאומריהושע

לשוחטומנתעלהראשון
ומעלהומעריםשוחטוואינו

רצהשוחטזהרצההשניאת
שוחטזה

124a:1
8

La Gemara rechaza esto: ¿de qué se deriva esa conclusión? Quizás el rabino
Eliezer solo declaró que no puede criar al segundo animal allí, en un caso en el
que sea posible salvar al animal alimentándolo en el pozo; sin embargo, en un
caso donde es imposible salvarlo alimentándolo en el pozo, no, él permitiría
criar al animal.                  

לאכאןעדדילמאממאי
התםאליעזררביקאמר

אבללפרנסהדאפשראלא
לפרנסהאפשרדלאהיכא

לא
124a:1
9

Alternativamente, el rabino Yehoshua solamente dijo º en él puede elevar el
segundo animal en un caso donde es posible artificio empleo; sin embargo, en
un caso donde no es posible emplear artificio, no, él no permitiría hacerlo.     

קאמרלאכאןעדנמיאי
דאפשרהתםיהושערבי

דלאהיכאאבלבהערמה
לאבהערמהאפשר

124a:2
0

Más bien Rav Pappa dijo: Esto no es difícil. Esta mishna está de acuerdo con
la opinión de Beit Shammai, y esa mishna está de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel. Como aprendimos en un mishna que Beit Shammai dice:

קשיאלאפפארבאמראלא
הללביתהאשמאיביתהא

אומריםשמאיביתדתנן
124b:1 No se puede llevar a un niño ni a un lulav ni a un rollo de Torá al dominio

público en un Festival, y Beit Hillel lo permite . Beit Hillel permite transportar
objetos de un dominio a otro en un Festival con fines distintos a la preparación
de alimentos.

ואתהקטןאתמוציאיןאין
תורהספרואתהלולב
הללוביתהרביםלרשות
מתירין
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124b:2 La Gemara rechaza esto: digamos que escuchaste que sea Shammai prohí-
be llevar a cabo un objeto de un dominio a otro; ¿escuchaste que prohibie-
ron mover un objeto? La Gemara rechaza esa distinción: ¿ Y no es la prohibi-
ción de trasladarse un decreto emitido debido a la prohibición de llevarlo a ca-
bo ? Quien prohíbe llevar a cabo ciertamente también prohíbe mover un obje-
to.                

לביתלהודשמעתאימר
מיטלטולהוצאהשמאי
גופיהוטלטוללהושמעת

היאהוצאהמשוםלאו

124b:3 La Guemará añade: Y aún Rav mantiene de acuerdo con esta halajá de Rava,
como dijo Rav: Mover una azada por lo que será no ser robados; que es un
ejemplo de movimiento de un objeto no t para un determinado propósito,
y que está prohibido. La Gemara infiere: La razón por la que está prohibi-
do es que se mueve para que no sea robado; Sin embargo, con el fin de utili-
zar el objeto en sí y con el propósito de la utilización de su lugar, es la perma-
nente itted.

דרבאלהאלהסבררבואף
זהויגנבשלאמררבדאמר
ואסורלצורךשלאטלטול
לצורךאבליגנבשלאטעמא

מותרמקומוולצורךגופו

124b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rav Kahana no vino a la casa de Rav, y él di-
jo: Trae una red para Kahana para que pueda sentarse en ella? ¿No quiere
decir que con respecto a un objeto cuya función principal está prohibida, con
el fin de utilizar el objeto en sí, sí, está permitido moverlo; y con el propósito
de utilizar su lugar, no, ¿ está prohibido?                    

איקלעכהנארבוהאאיני
ליהאייתוואמררבלבי

עליהליתיבלכהנאשותא
דדברלמימראלאו

לצורךלאיסורשמלאכתו
לאמקומולצורךאיןגופו

124b:5 La Gemara responde que esto es lo que les dijo: Quiten la red de antes de Ka-
hana. Ese es un caso de mudanza con el propósito de utilizar su lugar. Y si lo
desea, diga en su lugar: Allí, fue un caso de mover el objeto del sol a la som-
bra, ya que estaba en un lugar donde podría haber sido dañado. Uno podría ha-
ber concluido erróneamente que esta era la razón por la que estaban moviendo la
red. Rav especificó que la red se estaba moviendo con el propósito de utilizar el
objeto en sí mismo, no para indicar que está prohibido moverlo con el fin de uti-
lizar su lugar, sino para indicar que está prohibido moverse del sol a la som-
bra.          

שותאשקולולהואמרהכי
אימאבעיתואיכהנאמקמי
הוהלצלמחמההתם

124b:6 El Gemara relata que Rav Mari bar Raḥel, había sentido cojines al sol en Sha-
bat. Rav Mari se presentó ante Rava y le dijo: ¿Cuál es el fallo con respecto a
llevarlos? Rava le dijo: Está permitido. Rav Ma ri le dijo a Rava: Tengo
otros, y no necesito estos cojines específicamente. Rava le dijo: Aun así, estos
cojines son adecuados para los invitados. Rav Mari le dijo: También ten-
go otros para invitados y, por lo tanto , movería los cojines para que no
se arruinen al sol. Rava le dijo: Has revelado tu opinión que tienes de acuerdo
con la opinión de Rabba. Para todos los demás, está permitido mover los coji-
nes en esta situación; sin embargo, para usted está prohibido, ya que es apro-
piado permitir que uno realice una acción que él considera prohibi-
da.                            

ליההוהרחלברמרירב
בשמשאסדיותאביההיא
ליהאמרדרבאלקמיהאתא
ליהאמרלטלטולינהומהו
חזואחרינאליאיתשרי

נמיליאיתלאורחין
גליתליהאמרלאורחים
לךסביראדכרבהאדעתיך

לדידךשריעלמאלכולי
אסיר

124b:7 El rabino Abba dijo que Rab bi Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: Con res-
pecto a las escobas hechas de prendas de lana fina , está permitido moverlas
en Shabat porque está permitido usarlas. Sin embargo, las escobas he-
chas de hojas de palmera datilera , no, no se pueden mover. Está prohibido lle-
nar agujeros en el suelo.                 

רביאמראבארביאמר
רבאמראשיברחייא

מותרמילתאשלמכבדות
שלאבלבשבתלטלטלן

לאתמרה
124b:8 El rabino Elazar dice: Está permitido mover incluso los que están he-

chos de hojas de palmera datilera . La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos
tratando? Si dice que esto se refiere a moverlo con el fin de utilizar el objeto
en sí y con el fin de utilizar su lugar, ¿Rav diría que una escoba hecha de ho-
jas de palmera datilera , no, no se puede mover? ¿No se sostiene Rav de
acuerdo con la opinión de Rava? Más bien, esto se refiere a mover la esco-
ba del sol a la sombra, y que estas escobas están en un lugar donde pueden da-
ñarse. Sin embargo, todavía es desconcertante: En este caso, diría Rabí Ela-
zar º en incluso escobas hechas a partir de la fecha de palma frondas se puede
mover? La Gemara responde: En realidad, esto se refiere a moverlos del
sol, donde serán dañados, a la sombra. Modifique esto y diga: Y así también,
el rabino Elazar dijo, como Rav, que está prohibido d.                                      

שלאףאומראלעזררבי
אילימאעסקינןבמאיתמרה
מקומוולצורךגופולצורך

לאתמרהשלרבלימאבהא
ליהסביראכרבארבוהא
לימאבהאלצלמחמהאלא
תמרהשלאףאלעזררבי

וכןאימאלצלמחמהלעולם
אלעזררביאמר :

124b:9 MISHNA: Todas las embarcaciones que se pueden mover en Shabat, sus
fragmentos se pueden mover junto con ellas, siempre que sean adecuadas
para algún propósito.

הניטליןהכליםכל׳מתני
עמהןניטליןשבריהןבשבת
מעיןעושיןשיהוובלבד

מלאכה
124b:1
0

Los fragmentos de un tazón grande se pueden usar para cubrir la boca de un
barril. Los fragmentos de un vaso de vidrio se pueden usar para cubrir la bo-
ca de una crusa.

אתבהןלכסותעריבהשברי
זכוכיתשבריהחביתפי

הפךפיאתבהןלכסות
124b:1
1

El rabino Yehuda dice: siempre que sean adecuados para un propósito simi-
lar a su uso original . Los fragmentos de un tazón grande deben ser adecua-
dos para verter la sopa en ellos, y los fragmentos de un recipiente de vi-
drio deben ser adecuados para verter aceite en ellos.

שיהובלבדאומריהודהרבי
שברימלאכתןמעיןעושין
מקפהלתוכןלצוקעריבה

לתוכןלצוקזכוכיתושל
:שמן

124b:1
2

GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta disputa en el mishna es
solo con respecto a un caso donde los vasos se rompieron en la víspera de

אמריהודהרבאמר׳גמ
שנשברומחלוקתשמואל
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Shabat, ya que este sabio, el rabino Yehuda, sostiene que si son adecuados pa-
ra un propósito similar a su uso original , sí, está permitido, y para algún otro
uso, no, está prohibido. Y este sabio, los rabinos, sostienen: incluso si son ade-
cuados para algún otro uso, también está permitido.                        

מעיןסברדמרשבתמערב
מלאכהמעיןאיןמלאכתן

אפילוסברומרלאאחרת
אחרתמלאכהמעין

124b:1
3

Pero si los barcos se rompieron en Shabat, todos están de acuerdo en que es-
tán permitidos. La razón de esto es que, dado que fueron designados para el
uso de Shabat y, en consecuencia, se consideraron preparados al inicio de Sha-
bat debido a sus recipientes originales , también está permitido mover los
fragmentos.           

דבריבשבתנשברואבל
ומוכניןהואילמותריןהכל
מותראביהןגביעל

124b:1
4

Rav Zutrai planteó una objeción de una baraita : se puede encender un fuego
en un festival con vasos enteros , pero no se puede encender un fuego con
fragmentos de vasos.

מסיקיןזוטראירבמותיב
בשברימסיקיןואיןבכלים
כלים

124b:1
5

La Gemara busca aclarar: ¿Barcos que se rompieron cuando? Si dices que se
rompieron antes del Festival, ¿por qué está prohibido encender un fuego con
ellos? Son piezas de madera ordinaria. No se esta refiriendo a un caso en el
que se rompió en el Festival, y se enseña: Uno puede encender un fuego en un
festival con enteros vasos, pero uno no puede kin dle un incendio con frag-
mentos de vasos. El estado legal de un buque roto en un Festival, y más aún uno
roto en Shabat, es más estricto, no menos.                

אילימאאימתדנשברו
טוביוםמערבדנשברו

לאואלאנינהובעלמאעצים
מסיקיןוקתניטובביום

בשברימסיקיםואיןבכלים
כלים

124b:1
6

Más bien, si se indicó, se declaró de la siguiente manera. Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Este disput e en el mishna es sólo con respecto a un ca-
so donde los vasos se rompieron en Shabat, ya que esto Sage, los rabinos, sos-
tiene que fue preparado antes de Shabat como parte del recipiente original, y
esto Sage , el rabino Yehuda, sostiene que él es un elemento que entró en vi-
gor en S habbat. Como no eran fragmentos antes de Shabat, son una entidad
nueva y se dejan de lado. Sin embargo, si se rompieron antes del inicio
del Shabat, todos están de acuerdo en que está permitido moverlos, ya que
estaban preparados para cumplir alguna función mientras aún era de
día, antes del inicio del Shabat.                               

איתמרהכיאיתמראיאלא
שמואלאמריהודהרבאמר

בשבתשנשברומחלוקת
ומרהואמוכןסברדמר
מערבאבלהואנולדסבר
מותריןהכלדברישבת

למלאכהוהוכנוהואיל
יוםמבעוד

124b:1
7

Con respecto al halakhot de los festivales, se enseñó en una baraita : se puede
encender un fuego con vasos enteros , pero no se puede encender un fue-
go con fragmentos de vasos. Y se enseñó en el otro barait a : así como uno
puede encender un fuego con vasijas, también se puede encender un fue-
go con fragmentos de naves. Y se enseñó en otra baraita : no se puede encen-
der fuego con vasijas ni con fragmentos de vasijas.

ואיןבכליםמסיקיןחדאתני
ותניאכליםבשברימסיקין

בכליםשמסיקיןכשםאידך
כליםבשברימסיקיןכך

לאמסיקיןאיןאידךותניא
כליםבשבריולאבכלים

124b:1
8

La Gemara resuelve la aparente contradicción entre los baraitot : esta baraita ,
que distingue entre vasijas y vasijas rotas, está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, quien sostiene que existe una prohibición de reserva en un festi-
val. Esa baraita , que permite encender tanto vasijas como fragmentos, está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que no hay prohibi-
ción de reservar en un festival. Esta tercera baraita , que prohíbe encender tanto
los vasos como los fragmentos , está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya, quien prohíbe mover un barco para cualquier propósito que no sea su
función designada.                    

רביהאיהודהרביהא
נחמיהרביהאשמעון

124b:1
9

Rav Naḥman dijo: Con respecto a estos ladrillos que se mantuvo desde el
edificio después de que se complete la construcción, se permitió a moverlos en
Shabat, becaus correo que son adecuados para una sentarse en ellas. Y si uno
de ellos dispuestos en una pila, que sin duda con ello las puso a un lado de su
conciencia, y está prohibido para moverlos.               

ליבניהנינחמןרבאמר
שרימבניינאדאישתיור

למיזגאדחזולטלטולינהו
ודאישרגינהועלייהו

אקצינהו
124b:2
0

Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Con respecto a un pequeño fragmento
de loza , se le permite moverlo en Shabat en el patio, porque hay recipientes
que deben cubrirse; pero en un karmelit , no, uno no puede moverlo, porque tí-
picamente no hay recipientes allí y no sería útil para el fragmento. Y el propio
Rav Naḥman dijo: Incluso en un karmelit está permitido, pero en el dominio
público, no, está prohibido. Y Rava dijo: Incluso en el dominio público, está
permitido.          

שמואלאמרנחמןרבאמר
לטלטלמותרקטנהחרס

לאבכרמליתאבלבחצר
אפילואמרדידיהנחמןורב

ברשותאבלבכרמלית
אפילואמרורבאלאהרבים
הרביםברשות

124b:2
1

Y Rava sigue su línea regular de razonamiento, mientras Rava caminaba por
la calle de Meḥoza y sus zapatos se ensuciaron con arcilla. Llegó su criado,
tomó un fragmento de loza de la calle y limpió la arcilla. Los sabios alza-
ron su voz hacia él para reprenderlo. Rava dijo: ¿No es suficiente para ellos
que no aprendieron, sino que también están enseñando a otros? Si el frag-
mento estuviera en un patio, ¿no sería adecuado para cubrir un recipiente
con él? Aquí también, el fragmento también es adecuado para mí, y moverlo
no debería estar prohibido.                         

דרבאלטעמיהרבאואזדא
דמחוזאבריתקאקאזילהוה

אתאטינאמסאניהאתווסאי
וקאחספאשקלשמעיה
רבנןביהרמוליהמכפר
דלאמיסתייאלאאמרקלא

מגמרינמימיגמרגמירי
הוהלאמיהואיבחצראילו
הכאמנאביהלכסוייחזיא
לדידיחזיאנמי

124b:2
2

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a la arcilla sello de una jarra
que estaba rota, se permite moverse que en Shabat. Que también se ense-
ña en un baraita : Con respecto a la arcilla sello que estaba rota, se permite
moverlo, y se permiten sus fragmentos para ser llevado en Shabat. Y no se

שמואלאמריהודהרבאמר
מותרשנכתתהחביתמגופת
הכינמיתניאבשבתלטלטל
היאשנכתתהמגופה
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puede romper un fragmento para cubrir un vaso con él o para sostener las
patas de una cama con él. Y si uno lo arrojó al basurero, está prohibido mo-
verlo porque lo apartó de su conciencia.                

לטלטלהמותרושבריה
ממנהיספותולאבשבת
הכליאתבהלכסותשבר

ואםהמטהכרעיבהולסמוך
אסורבאשפהזרקה

124b:2
3

Rav Pappa se opone enérgicamente a esto: si es así, si uno arroja su capa al
basurero, ¿ también diría que está prohibido moverlo porque está aparta-
do? ¿Todavía no se puede usar la capa y su estado no depende de su inten-
ción ? Más bien, Rav Pappa dijo:

אלאפפארבלהמתקיף
לגלימיהליהזריקמעתה

אמראלאדאסורנמיהכי
פפארב

125a:1 Si uno tira el sello de arcilla de una jarra en el basurero mientras aún es
de día, antes de Shabat, está prohibido moverlo en Shabat porque indicó que lo
dejó a un lado.       

לאשפהיוםמבעודזרקהאם
אסורה

125a:2 Bar Hamduri dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los jirones de juncos que
se separaron de una estera, está permitido moverlos en Shabat. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Rava dijo: Bar Hamduri explicó que a
mí: La estera en sí, por lo que su uso es que convenía? Es adecuado para cu-
brir dir t con él. Estos fragmentos también son adecuados para cubrir la su-
ciedad con ellos.

אמרהמדוריבראמר
מחצלתשלקרומיותשמואל

מאיבשבתלטלטלםמותר
המדוריבררבאאמרטעמא

גופאמחצלתליאסברא
ביהלכסוייחזיאלמאי
לכסוייחזייןנמיהניעפרא

טינופתבהו
125a:3 El rabino Zeira dijo que Rav dijo: Con respecto a los restos de capas [ pero-

zemiyyot ], está prohibido moverlos en Shabat. Abaye dijo: Esto se refiere
a trapos pequeños que no tienen un área de tres por tres dedos, que no son
adecuados para el uso de los pobres ni de los ricos.

רבאמרזירארביאמר
אסורפרוזמיותשירי

אבייאמרבשבתלטלטלן
שלשבהןשאיןבמטלניות

לאחזייןדלאשלשעל
לעשיריםולאלעניים :

125a:4 Los Sabios enseñaron en el Tosefta : los fragmentos de un viejo horno pueden
moverse en un patio en Shabat como todos los recipientes que pueden mover-
se en un patio de Shabat; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino
Yehuda dice: no pueden ser movidos. El rabino Yosei testificó en nombre
del rabino Eliezer ben Ya'akov sobre fragmentos de un viejo horno que se
puede mover en Shabat y sobre su cubierta, que no requiere un mango.

ישןתנורשברירבנןתנו
הניטליןהכליםככלהןהרי

רבימאיררבידבריבחצר
העידניטליןאיןאומריהודה

אליעזררבימשוםיוסירבי
ישןתנורשבריעליעקבבן

כיסויוועלבשבתשניטלין
ידביתצריךשאינו

125a:5 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Abaye
dijo: No están de acuerdo con los fragmentos cuando cumplen alguna función
pero no cumplen una función similar a su función original . Y el rabino Ye-
huda sigue su propia línea de razonamiento, y el rabino Meir sigue su propia
línea de razonamiento, ya que diferían en la mishná.          

אבייאמרקמיפלגיבמאי
ואיןמלאכהמעיןבעושין
מלאכתןמעיןעושין

יהודהרביואזדאקמיפלגי
לטעמיהמאירורבילטעמיה

125a:6 Rava se opone firmemente a esto: si es así, en lugar de estar en desacuerdo
con respecto a los fragmentos de un horno, déjelos en desacuerdo con res-
pecto a los fragmentos ordinarios. ¿Por qué la disputa se refiere específica-
mente a un horno?   

הכיאירבאלהמתקיף
תנורבשבריאדמיפלגי

בעלמאכליםבשבריליפלגו

125a:7 Más bien, Rava dijo: Es con respecto a los fragmentos de este horno en par-
ticular que no están de acuerdo, como aprendimos en un mishna: Con respec-
to a un horno de arcilla que no está unido al suelo con mortero de la manera es-
tándar, sino más bien, uno lo colocó sobre la boca de un pozo o sobre la boca
de una cisterna, y colocó una piedra allí entre la pared del pozo y el horno pa-
ra asegurar el horno en su lugar, el rabino Yehuda dice: Si uno calienta el hor-
no desde abajo el horno , dentro de la fosa, y el horno se ese modo calentó a la
parte superior, el horno sirve a su función estándar; Es un utensilio completo y
puede volverse ritualmente impuro. Y si se no unida con tanta fuerza que se
calienta en la parte superior, es ritualmente puro, ya que no es un recipiente de
pleno derecho. Y los rabinos dicen: como puede calentarse de alguna mane-
ra, puede volverse ritualmente impuro, porque cumple su propósito están-
dar.                           

דהאיבשברירבאאמראלא
עלנתנודתנןקמיפלגיתנור

ונתןהדותפיעלאוהבורפי
אומריהודהרביאבןשם
נסוקוהואמלמטהמסיקאם

לאוואםטמאמלמעלה
הואילאומריםוחכמיםטהור

טמאמקוםמכלוהוסק

125a:8 ¿Y con respecto a qué no están de acuerdo? Es con respecto a este versícu-
lo: “Y todo lo que caiga sobre cualquier parte de su cadáver será impuro; ya sea
horno o estufa, se romperá en pedazos; son impuros y te serán impuros
”( Levítico 11: 35). El rabino Yehuda sostiene: Un horno que no se rompe, es
decir, está entero y puede romperse, puede volverse impuro. Uno que no carece
de rotura, pero está situado en un lugar donde no es completamente efectivo, se
considera roto y es puro, es decir, no puede volverse ritualmente impuro. Y los
rabinos sostienen que el verso viene a agregar: "Te serán impuros", en cual-
quier caso, bajo cualquier circunstancia.                  

קראבהאיקמיפלגיובמאי
טמאיםיותץוכיריםתנור

רבילכםיהיווטמאיםהם
נתיצהמחוסרסבריהודה
נתיצהמחוסרשאיןטמא
טמאיםסבריורבנןטהור
מקוםמכללכםיהיו

125a:9 La Gemara pregunta: Y según los rabinos, también, ¿no está escrito: "Se par-
tirán en pedazos", y por qué no interpretan el verso de la misma manera que lo
hace el rabino Yehuda? La Gemara explica: Los rabinos entienden este versícu-
lo desde otra dirección, ya que podría haber entrado en su mente al decir:
Dado que lo adjuntó al suelo, su estado legal es similar al del suelo, y cual-

ההואיותץהכתיבנמיורבנן
דעתךדסלקאגיסאלאידך
בארעאדחבריהכיוןאמינא
קאדמידארעאכגופא
לןמשמע
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quier cosa unida al suelo no puede hacerse impuro. Por lo tanto, nos enseña que,
dado que es posible separarlo del suelo, es realmente impuro.              

125a:1
0

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la otra tanna , el rabino Yehuda, t oo,
¿No está escrito: “Y serán impuros para ti”? La Guemará responde: Se en-
tiende que el verso de acuerdo con lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo,
como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La disputa entre Rabí Yehuda y los
Rabinos es specif camente con respecto a la primera iluminación. La primera
iluminación transforma un horno de loza que aún no se secó por completo en un
recipiente. Sin embargo, con respecto a la segunda iluminación , no están en
desacuerdo, incluso si estaba colgando alrededor del cuello de un came-
llo; Como ya se había encendido una vez, es impuro.                            

טמאיםהכתיבנמיואידך
יהודהכדרבההיאלכםיהיו
רבדאמרשמואלאמר

מחלוקתשמואלאמריהודה
בהיסקאבלראשוןבהיסק

גמלבצוארתלויאפילושני

125a:1
1

Ulla dice: Y con respecto a la primera iluminación según los rabinos, inclu-
so si estaba colgando alrededor del cuello de un camello, ya que ya se había
encendido una vez que es un horno completo y es impuro.       

ראשוןוהיסקעולאאמר
בצוארתלויאפילולרבנן

גמל
125a:1
2

Rav Ashi se opone firmemente a esta línea de razonamiento: si es así, en lu-
gar de estar en desacuerdo con respecto a los fragmentos de un horno, déje-
los en desacuerdo con respecto al horno mismo. Ahora el horno en sí, según
el rabino Yehuda, no se considera un recipiente; por lo tanto, decir que sus
piezas rotas no son vasos, ¿ es necesario?

הכיאיאשירבלהמתקיף
תנורבשבריאדמיפלגי

השתאגופהבתנורליפלגו
לאיהודהלרביגופהתנור

מיבעיאשבריומנאהוי
125a:1
3

Más bien, Rav Ashi dijo: En realidad, es como dijimos inicialmente, que se
refiere a los fragmentos de cualquier horno, y con el que fabrica una tabla de
cerámica [ tapka ], y el rabino Meir está hablando de acuerdo con la decla-
ración del rabino Yehuda : Según mi opinión, está permitido mover inclu-
so fragmentos que sirvan para cualquier propósito. Sin embargo, según
su opinión, esté de acuerdo conmigo al menos en que en un caso de este tipo,
es una función similar a su propia función original. Los fragmentos se pueden
usar para hornear.               

לעולםאשירבאמראלא
ובעושהמעיקראכדאמרן

מאירורביטפקאמעשה
קאמריהודהדרבילדבריו

מעיןבעושיןאפילולדידי
ליאודילדידךאלאמלאכה

מלאכתוגוונאדכהאימיהא
הוא

125a:1
4

Y el rabino Yehu da dice: No es similar. Allí, en el caso de un horno intacto, su
disparo es desde el interior. Aquí, con respecto al fragmento, su disparo es
desde afuera. Allí, en el caso de un horno intacto, se hornea de pie; aquí, lo ha-
ce sin hornear de pie. Por lo tanto, su función no es similar a su función origi-
nal.             

התםדמילאיהודהורבי
הסקוהכאמבפניםהסקו

הכאמעומדהתםמבחוץ
מעומדלאו :

125a:1
5

En ese mismo Tosefta , donde el rabino Yosei testificó en nombre de Rabí
Eliezer ben Jacob acerca de fragmentos de un horno de edad que se pueden
mover en Shabat, y sobre su cubierta, que no requiere un mango, un nd que
se considera un vaso y se puede mover como está, Ravina dice: ¿De acuerdo
con la opinión de quién movemos ahora las cubiertas del horno en la ciudad
de Meḥasya que no tienen manijas? ¿De acuerdo con la opinión
de quién es? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov.

רבימשוםיוסירביהעיד
שבריעליעקבבןאליעזר

בשבתשניטליןישןתנור
ביתצריךשאינוכיסויוועל
כמאןרבינאאמר: יד

כיסויהאידנאמטלטלינן
דאיןמחסיאדמתאדתנורי

כרביכמאןאחיזהביתלהם
יעקבבןאליעזר

125a:1
6

MISHNA: Una piedra que se encuentra en una calabaza utiliza para sacar
agua [ kiruya ], si lo llenan con agua y el sto ne no se cae, se puede llenar con
él en Shabat, y si no es así, y la piedra hace caer, uno Puede que no se llene
con él.

אםשבקירויההאבן׳מתני
נופלתואינהבהממלאין
איןלאוואםבהממלאין
בהממלאין

125b:1 Con respecto a una rama de vid que está atada a una jarra, se puede llenar
de agua con ella en Shabat porque la rama se convirtió en parte del recipien-
te.      

בטפיחקשורהשהיאזמורה
בשבתבהממלאין

125b:2 Con respecto a un obturador de la ventana, el rabino Eliezer dice: Cuando
se ata a y colgando de la ventana, es decir, no está tocando el suelo, uno puede
obturador de la ventana con él, ya que no se considera la construcción; y si
no, es decir, está tocando el suelo, no se puede cerrar la ventana con él. Y los
rabinos dicen: tanto en este caso como en ese caso uno puede cerrar con
él.

אליעזררביהחלוןפקק
קשורשהואבזמןאומר
לאוואםבופוקקיןותלוי

וחכמיםבופוקקיןאין
כךוביןכךביןאומרים
בופוקקין :

125b:3 GEMARA: Aprendimos en un mishna allí: en el caso de una piedra que está
encima de un barril y uno quiere abrir el barril, inclina el barril hacia un lado
y la piedra cae. Rabba dijo que el rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Solo enseñaron esto en un caso en el que uno olvida la piedra sobre el ba-
rril; sin embargo, en el caso de que uno coloque la piedra sobre el barril inten-
cionalmente, el barril se convierte en una base para un objeto prohibido y ,
por lo tanto, está prohibido mover el barril. Y el Rav Yosef dijo que el Rabino
Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Solo enseñaron esto en un caso donde
uno lo olvida ; sin embargo, en el caso de que uno lo coloque allí, la piedra
se convierte en una cubierta para el barril y se le permite usarla como otros
cubos de barril .                                      

פישעלאבןהתםתנן׳גמ
והיאצידהעלמטההחבית
רביאמררבהאמרנופלת

שנולאיוחנןרביאמראמי
במניחאבלבשוכחאלא

האסורלדברבסיסנעשה
אמראסירביאמריוסףורב
אלאשנולאיוחנןרבי

נעשהבמניחאבלבשוכח
להחביתכיסוי

125b:4 Rabba dijo: Levantamos una objeción a nuestra halakha de parte de la mish-
ná: con respecto a una piedra que está en una calabaza utilizada para extraer
agua, si la llenan con agua y la piedra no cae, uno puede llenarla en Sha-
bat. Aparentemente, si la piedra se designa para un propósito, ya no se reser-
va. Rechaza la prueba: y eso no es así, ya que estos casos no son compara-

אשמעתיןמותבינןרבהאמר
ממלאיןאםשבקירויההאבן

בהממלאיןנופלתואינהבה
דהדקהכיוןהתםהיאולא

דופןשויא
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bles. Allí, en el caso de la piedra en la calabaza, dado que uno la unía a la cala-
baza, le entregó a la piedra una pared de la calabaza y parte de la vasija, a dife-
rencia del caso de la piedra sobre el barril.

125b:5 Rav Yosef dijo: Y levantamos una objeción a nuestra halakha de parte de la
mishna: Y si no, y la piedra cae, uno no puede llenarse con ella. Una pie-
dra que no está unida no se considera parte del recipiente y, por lo tanto, se re-
serva. Rechaza la prueba. Y eso no es así, ya que estos casos no son compara-
bles. Allí, dado que no sujetó la piedra a la calabaza, niega su estado como par-
te de la vasija y permanece reservada.

ומותבינןיוסףרבאמר
איןלאואםאשמעתין

התםהיאולאבהממלאין
בטלהבטוליהדקהדלאכיון

125b:6 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sa-
bio, Rabba, sostiene que requerimos una acción para cambiar el estado de una
piedra u otro objeto apartado en un recipiente, y un sabio, Rav Yosef, sostie-
ne que no requerimos una acción.

סברמרקמיפלגיבמאי
לאסברומרמעשהבעינן
מעשהבעינן

125b:7 Y ellos, el rabino Ami y el rabino Asi, siguen su línea regular de razonamiento,
como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia dijo que el rabino
Ḥanina dijo, y algunos dicen que fue el rabino Zeira quien dijo que el rabino
inaan ina dijo: una vez El rabino Yehuda HaNasi fue a un lugar y encontró
un curso de construcción de piedras, y les dijo a sus alumnos: salgan y pien-
sen que están designando estas piedras para Shabat para que podamos sentar-
nos en ellas mañana en Shabat y Rabí Yehuda HaN asi no les exigió que reali-
zaran una acción con esas piedras. Pensar solo era suficiente.                           

אתאדכילטעמייהוואזדו
חנינארביאמרדימירב

זירארביאמרלהואמרי
אחתפעםחנינארביאמר
ומצאאחדלמקוםרביהלך

ואמראבניםשלנדבך
כדיוחשבוצאולתלמידיו

ולאלמחרעליהןשנשב
למעשהרביהצריכן

125b:8 El rabino Yoḥanan dijo: Eso no fue lo que sucedió. El rabino Yehuda HaNa-
si les pidió que realizaran una acción para designar las piedras. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué acción les dijo que realizaran? El rabino Ami dijo que el rabino
Yehuda HaNasi les dijo: salgan y arreglen las piedras. El rabino Asi
dijo que les dijo: Sal y frótalos con el mortero . El rabino Ami requiere una ac-
ción más significativa para convertir las piedras en un recipiente.                     

רביהצריכןאמריוחנןרבי
רבילהואמרמאילמעשה

אמרולמדוםצאואמראמי
צאואמראסירבילהו

להואמרושפשפום

125b:9 Se afirmó que había una disputa con respecto a este asunto. El rabino Yosei
ben Shaul dijo: Era una nueva pila de vigas, no piedras. Y el rabino Yoḥanan
ben Shaul dijo : era el sondeo de un barco utilizado para determinar la profun-
didad del agua. El que dijo que el rabino Yehuda HaNasi permitió sentarse en
el poste de resonancia de un barco , tanto más que permitió hacerlo en el caso
de las vigas . Y con respecto a quien dijo que el rabino Yehuda HaNasi permitía
sentarse en una pila de vigas, pero en el caso del poste de sondeo , prohibiría
hacerlo porque está apartado debido a la pérdida monetaria, ya que es particu-
lar al respecto. que no se deformará ni dañará.                     

שאולבןיוסירביאיתמר
הוהקורותשלסואראמר
אמרשאולבןיוחנןורבי

מאןהוהספינהשלגשוש
סוארשכןכלגשושדאמר
גשושאבלסוארדאמרומאן

עליהקפיד :

125b:1
0

Aprendimos en la mishná: con respecto a una rama de vid que está atada a
una jarra, uno puede llenar de agua con ella en Shabat. La Gemara infiere: si es-
tá atado, sí, está permitido; si no está atado, no, está prohibido. Digamos que el
mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.

׳:כוקשורהשהיאזמורה
לאקשורהלאאיןקשורה

כרבןדלאמתניתיןלימא
גמליאלבןשמעון

125b:1
1

Como se enseñaba en una baraita : Con respecto a las ramas duras de una
palma árbol que un corte de fuego de madera o para la construcción, y lue-
go reconsideró su designación y decidió usarlos para sentarse, debe atar las
ramas juntas en Shabat víspera para que no sean apartados. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: No necesita atarlos , y sin embargo, está permitido mover-
los. Según Rabban Shimon ben Gamliel, la madera cortada no necesita estar es-
pecialmente preparada para usarse en Shabat.               

דקלשלחריותדתניא
עליהןונמלךלעציםשגדרן

רבןלקשורצריךלישיבה
איןאומרגמליאלבןשמעון
לקשורצריך

125b:1
2

Rav Sheshet dice: Incluso si dices que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿con qué estamos tratando
aquí? Con un caso en el que el rodaje todavía está conectado a su origen, el
v ine. El Gemara pregunta: Si es así, está haciendo uso de un artículo que está
unido al suelo, y los Sabios emitieron un decreto que prohíbe el uso de cual-
quier planta unida al suelo. La Gemara responde: Esto se refiere a una rama uni-
da a la enredadera debajo de tres anchos de mano del suelo. En ese decreto no
se prohibía una vid unida al suelo debajo de tres anchos de mano del suelo, así
como está permitido hacer uso de las raíces de los árboles adyacentes al sue-
lo. Rav Ashi dijo: Incluso si usted dice que se refiere a una rama que está se-
parada, sin embargo, su uso está prohibido debido al decreto para que no cor-
te y enderece la rama para prepararla para usar con el balde. Por lo tanto, Rab-
ban Shimon ben Gamliel enseña que no hay necesidad de preocupar-
se.                       

תימאאפילוששתרבאמר
הכאגמליאלבןשמעוןרבן

במחוברתעסקינןבמאי
משתמשקאהכיאיבאביה

למטהלקרקעבמחובר
אפילואמראשירבמשלשה

שמאגזירהבתלושהתימא
:יקטום

125b:1
3

Aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer y los rabinos disputan el caso
de una persiana y de qué manera se permite cerrar una ventana en Shabat. Rab-
ba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todo el mundo está de
acuerdo en que no se puede construir un diez t temporal en un Festi-
val por primera vez, y no hace falta decir que no se puede hacerlo en Sha-
bat. El Tanna'im sólo discrepan en cuanto a la adición de t o una tienda exis-
tente, como dice el rabino Eliezer: Uno no puede añadir a una estructura exis-

רבהאמר׳: כוהחלוןפקק
יוחנןרביאמרחנהברבר

אהלעושיןשאיןמודיםהכל
ואיןטובביוםבתחלהעראי
נחלקולאבשבתלומרצריך
אליעזרשרבילהוסיףאלא

טובביוםמוסיפיןאיןאומר
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tente Ure en un festival, y ni que decir, uno no puede hacerlo en Shabat. Y los
rabinos dicen: uno puede agregar a una estructura temporal en Shabat, y no
hace falta decir que uno puede hacerlo en un festival.

בשבתלומרצריךואין
מוסיפיןאומריםוחכמים
ביוםלומרצריךואיןבשבת

כךביןאומריםוחכמיםטוב
בופוקקיןכךובין :

125b:1
4

Aprendimos en la mishná que los rabinos dicen: tanto en este caso como en el
caso, uno puede cerrar con él. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de: tanto en este caso como en ese caso, en este contexto? El rabino Abba di-
jo que el Rav Kahana dijo:

אמרכךוביןכךביןמאי
כהנארבאמראבארבי

126a:1 Bot h si está atado y si es que no lo ató está permitido, y que es solamente si
está preparado para este fin antemano.         

קשורשאינוביןקשורבין
שמתוקןוהוא

126a:2 Rabino Yirmeya dijo a Rabí Abba: Y que el Maestro decir que de esta mane-
ra: Tanto si está colgando y si no está colgado, y que es ONL y si está ligado,
como Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Al igual que la
disputa aquí con respecto al obturador de la ventana, también lo es la disputa
con respecto a un cerrojo que se arrastró, que se refiere a un poste atravesado
por un agujero en la puerta y hacia el suelo para mantener la puerta adentro lu-
gar. Como aprendimos en una mishná: con respecto a un cerrojo que se arras-
tra, que no es parte de la puerta en sí, sino que está unido a ella y se arrastra al
suelo, uno se cierra con llave en el Templo en Shabat, porque el rabínico los
decretos no están vigentes en el Templo, pero no en el resto del país fuera del
Templo. Y un perno que se coloca al lado de la puerta y no unido, aquí, en el
Tem plo, y allí, fuera del templo, se prohibió a la cerradura con él en Shabat. El
rabino Yehuda dice: Uno que fue colocado está permitido en el Templo y otro
que es arrastrado está permitido incluso en el resto
del país.

ולימאירמיהרביליהאמר
שאינווביןתלויביןמר

דאמרשקשורוהואתלוי
רביאמרחנהברבררבה
כךכאןכמחלוקתיוחנן

דתנןהנגררבנגרמחלוקת
בונועליןהנגררנגר

במדינהלאאבלבמקדש
רביאסורוכאןכאןוהמונח
במקדשהמונחאומריהודה

במדינהוהנגרר

126a:3 Y se enseñó en una baraita : ¿Qué es un rayo que se arrastra y se encierra en
el Templo pero no en el resto del país? Cualquier perno que está ligado y se
cuelga de la puerta y uno de su borde s llega al suelo. El rabino Yehuda dice:
Eso está permitido incluso en el resto del país. R adre, lo que está prohibido
en el resto del país? Cualquier cerrojo que no esté atado ni colgado, y uno lo
saca de la puerta y lo coloca en una esquina.

הנגררנגראיזהוותניא
לאאבלבמקדשבושנועלין
ותלוישקשורכלבמדינה
רבילארץמגיעוראשו
במדינהאףזהאומריהודה
שבמדינהאיזהואלאמותר
קשורלאשאינוכלאסור

ומניחוושומטותלויולא
זויתבקרן

126a:4 Y el rabino Yehoshua bar Abba dijo en nombre de Ulla: ¿Quién es la tan-
na que enseñó la halakha de un niño que es arrastrado? El tanna es el rabino
Eliezer, cuya opinión en este caso es idéntica a su opinión en el mishna con res-
pecto al postigo. Ciertamente se refiere a un obturador que está conectado. Si no
está adjunto, el rabino Eliezer sostiene que está prohibido su uso incluso en el
Templo.           

אבאבריהושערביואמר
נגרתנאמאןדעולאמשמיה
היאאליעזררביהנגרר

126a:5 El rabino Abba le dijo al rabino Yirmeya: Soy yo quien dice que este caso
está de acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseñó en el Tosefta :
con respecto a una caña que el propietario instaló para abrir y cerrar la
puerta con ella. Como un cerrojo, cuando está atado y colgado en la entrada,
uno puede abrir y cerrar la puerta con él en Shabat, y cuando no está atado y
colgado, uno no puede abrir y cerrar la puerta con él. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Si fue preparado para ese uso, está permitido usarlo incluso si
no está atado. Existe una opinión que sostiene que no es necesario fijar un torni-
llo, y que la reparación es suficiente para permitir su uso.       

האיכידאמריאנאליהאמר
שהתקינוקנהדתניאתנא
פותחלהיותהביתבעל

ותלוישקשורבזמןבוונועל
איןבוונועלפותחבפתח
ונועלפותחאיןותלויקשור

גמליאלבןשמעוןרבןבו
פיעלאףמתוקןאומר
קשורשאינו

126a:6 Rav Yehuda bar Sheilat dijo que Rav Asi dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: El halakha en este caso está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel.

שילתבריהודהרבאמר
יוחנןרביאמראסירבאמר

בןשמעוןכרבןהלכה
גמליאל

126a:7 La Gemara pregunta: ¿Rabbi Yoḥanan realmente dijo esto ? ¿No aprendi-
mos en la Mishná: todas las cubiertas de vasos

הכייוחנןרביאמרומי
הכליםכסוייכלוהתנן

126b:1 que tienen un asa se pueden mover en Shabat. Y Rav Yehuda bar Sheila di-
jo que Rav Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Y eso es específicamente
cuando el estado de un buque se aplica a ellos, es decir, cuando la cubierta es
adecuada para su uso como buque. Esto es contrario a la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel, quien sostiene que la preparación sola es suficiente.       

ניטליןאחיזהביתלהםשיש
בריהודהרבואמרבשבת
רביאמראסירבאמרשילא
כליתורתשישוהואיוחנן

עליהן
126b:2 Y si usted dice: Aquí, también, Rabban Shimon ben Gamliel se refiere a un ca-

so en el que el estado de un barco se aplica a la caña, ¿Rabban Shimon ben
Gamliel requiere que se le aplique el estado de un barco ? ¿No era enseñó en
una baraita : Con respecto a las ramas duras de una palma árbol que un corte
de fuego de madera o para la construcción y luego reconsideró su designación
y decidió a usarlos para sentarse, debe atar las ramas juntas en Shabat víspera
para que no sean apartados. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No necesita
atarlos , y sin embargo, está permitido moverlos. Rabban Shimon ben Gamliel
no requiere que uno lo convierta en un recipiente. El pensamiento es suficien-

דאיכאנמיהכאתימאוכי
רבןבעיומיעליוכליתורת

כליתורתגמליאלבןשמעון
דקלשלחריותוהתניאעליו

ונמלךעציםלשםשגדרן
לקשרצריךלישיבהעליהן

אומרגמליאלבןשמעוןרבן
לקשרצריךאין
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te.                       
126b:3 La Gemara responde: El rabino Yoḥanan mantiene de acuerdo con la opinión

del rabino Shimon ben Gamliel en un asunto y no está de acuerdo con él en
un asunto.      

ליהסביראיוחנןרבי
עליהופליגבחדאכוותיה
בחדא

126b:4 El rabino Itzjak enseñó en la entrada de la casa del Exilarch: El halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino E liezer en el asunto de una persia-
na. Rav Amram planteó una objeción de lo que aprendimos explícitamente en
una mishná: y de sus declaraciones y sus acciones, dedujimos que uno puede
sellar una ventana y medir y atar un nudo en Shabat. Aparentemente, uno pue-
de cerrar la ventana bajo cualquier circunstancia, no solo cuando el obturador es-
taba preparado para su uso, como dijo el rabino Eliezer.    

נפחאיצחקרבידרש
הלכהגלותאדרישאפתחא

רבמתיבאליעזרכרבי
למדנוומדבריהםעמרם

וקושריןומודדיןשפוקקין
בשבת

126b:5 Abaye dijo t O Rav Amram: ¿Cuál es su opinión, que la prueba es decisiva, ya
que se enseñaba en la Mishná unattributed y la halajá está de acuerdo con una
mishna unattributed? La mishna con respecto a un perno que se arrastra es
también una mishna no atribuida . Th e halajá debe estar de acuerdo con que
mishna también. La Gemara concluye: Y aun así, una acción es mayor. Aun-
que los dos mishnayot tienen el mismo peso, ya que uno de ellos no solo cita una
opinión no atribuida sino que también relata un incidente en el que los Sabios
cerraron una ventana, esa fuente es decisiva.                   

דעתיךמאי] אביי [ליהאמר
נגרסתמאדקתנימשום
היאסתמאנמיהנגרר

רבמעשההכיואפילו :

126b:6 MISHNA: Todas las cubiertas de los vasos que tienen un asa pueden mover-
se en Shabat. El rabino Yosei dijo: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? En el caso de una cubierta para el suelo, es decir, la cubierta de un
pozo; Sin embargo, con respecto a las cubiertas de los vasos, tan-
to en este caso como en ese caso, incluso si no tienen asas, se pueden mover en
Shabat.

הכליםכיסוי) כל (׳מתני
ניטליןאחיזהביתלהםשיש

במהיוסירביאמרבשבת
בכיסויאמוריםדברים

הכליםבכיסויאבלקרקעות
ניטליןכךוביןכךבין

:בשבת
126b:7 GEMARA: Rav Yehuda bar Sheila dijo que el rabino Asi dijo que el rabino

Yoḥanan dijo: Y esto se aplica específicamente cuando el estado de un buque
se aplica a ellos y son adecuados para algún uso. La Guemará añade: Todo el
mundo tiene que, con respecto a una cubierta para el suelo, si no tiene un
mango, sí, se permite moverlo, y si no, que no, que está prohibido para mover-
lo; con respecto a la cubierta de una embarcación, incluso si no tiene asa, está
permitido moverla.                

בריהודהרבאמר׳גמ
אמראסירביאמרשילא

תורתשישוהואיוחנןרבי
כסויעלמאדכוליעליהןכלי

ביתלהןישאםקרקעות
כסוילאלאאיאיןאחיזה
להםדאיןגבעלאףהכלים

אחיזהבית
126b:8 Cuando no están de acuerdo en la mishna, es con respecto a los vasos que uno

se adhiere al suelo. Este sabio, el primer tanna , sostiene que emitimos un de-
creto según el cual está prohibido mover la cubierta de una embarcación unida
al suelo debido a la preocupación de que uno mueva una cubierta para el sue-
lo, y que el sabio, el rabino Yosei, sostiene que no emitimos un decre-
to.

דחברינהובכליםפליגיכי
ומרגזרינןסברמרבארעא

גזרינןלאסבר

126b:9 Otra versión de esta declaración: cuando no están de acuerdo en la mishná, es
con respecto a la tapa de un horno; este sabio lo compara con una cubierta
para el suelo, y este sabio lo compara con una cubierta de un recipiente.

פליגיכיאחרינאלישנא
ליהמדמימרתנורבכיסוי
ליהמדמיומרקרקעלכיסוי

כליםלכיסוי :
126b:1
0

הכליםכלעלךהדרן

126b:1
1

MISHNA: En Shabat , uno puede mover incluso cuatro o cinco canastas de
paja y canastas de productos, debido a los invitados, que requieren ese lugar
para sentarse , y debido a la suspensión del estudio de la Torá en la sala de es-
tudio, donde se requiere espacio para Asiente a los estudiantes . Sin embar-
go, uno no puede mover estos elementos para crear espacio en el alma-
cén.

ארבעאפילומפנין׳ מתני
ושלתבןשלקופותוחמש

ומפניהאורחיםמפניתבואה
לאאבלהמדרשביתבטול

האוצראת

126b:1
2

Uno puede mover teruma ritualmente puro , aunque solo puede ser comido
por un sacerdote; y dudosamente producen diezmos [ demai ], que no se pue-
den comer hasta que se separen los diezmos debido a la preocupación de que
un am ha'aretz no separó sus diezmos; y el primer diezmo cuyo teruma del
diezmo ya ha sido tomado y entregado a los sacerdotes; y el segundo diezmo y
los artículos consagrados que fueron redimidos; e incluso el altramuz
seco , que no es apto para el consumo de una persona, ya que es comida de ca-
bra.

ודמאיטהורהתרומהמפנין
שניטלהראשוןומעשר
והקדששניומעשרתרומתו
היבשוהתורמוסשנפדו

לעזיםמאכלשהואמפני

126b:1
3

Sin embargo, uno puede ni mover productos untithed, ni primer diezmo cu-
ya Teruma no se ha tenido, ni segundo diezmo y artículos consagrados que
no fueron canjeados, ni prima Arum y prima de mostaza, ya que todos estos
elementos no son aptos para el consumo y son, por tanto, dejar de lado. Rabban
Shimon ben Gamliel permite moverse en el caso de arum porque es comi-
da para cuervos.

אתולאהטבלאתלאאבל
נטלהשלא] ראשון [מעשר

שנימעשראתולאתרומתו
אתולאנפדושלאוהקדש

רביהחרדלאתולאהלוף
מתירגמליאלבןשמעון
מאכלשהואמפניבלוף
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עורבין
126b:1
4

Con respecto a los bultos de paja, a los bultos de madera y a los bultos , si
uno los prepara en la víspera de Shabat para la alimentación animal, puede
moverlos. Y si no, uno no puede moverlos.

עציםוחביליקשחבילי
התקינןאםזרדיםוחבילי
אותןמטלטליןבהמהלמאכל

אותןמטלטליןאיןלאוואם
126b:1
5

GEMARA: La Gemara pregunta: Ahora que el mishna dijo que uno puede mo-
ver cinco canastas, ¿ es necesario mencionar cuatro canastas ?

מפניןחמשהשתא׳גמ
מיבעיאארבע

126b:1
6

Rav Ḥisda dijo: Los medios Mishna que uno puede pasar de cuatro a cabo de
cinco cestas, pero no todos ellos. Algunos dicen: está permitido mover cua-
tro cestas de un almacén pequeño y cinco cestas de un almacén gran-
de.

מחמשארבעחסדארבאמר
מאוצרארבעדאמריאיכא(

גדולמאוצרוחמש) קטן

126b:1
7

La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado de: Sin embargo, uno no pue-
de mover estos artículos para crear espacio en el almacén? Significa que uno no
puede usar el almacén por primera vez. Si nunca ha tomado suministros de es-
te almacén, no puede comenzar a mover cestas de él. ¿Y de quién es la opinión
citada en esta mishna? Es la opinión del rabino Yehuda, quien opina que esto
constituye una prohibición de la retirada de tierras. El contenido de un alma-
cén que nunca se usó se reserva.                    

האוצראתלאאבלומאי
תחלהבאוצריתחילשלא
דאיתהיאיהודהרביומני
מוקצהליה

126b:1
8

Y Shmuel dice: La dificultad en el mishna debe explicarse como una figura del
discurso : cuatro y cinco,

וחמשארבעאמרושמואל

127a:1 como dicen las personas que no son tan precisas en su formulación : cuatro o
cinco. Y si alguien así lo desea, puede despejar aún más. ¿Y cuál es el signifi-
cado de: Sin embargo, uno no puede mover estos artículos para crear espacio
en el almacén? Significa XX en uno no puede terminar de mover las cestas de
la totalidad de almacén, para que cuando venga a nivelar el suelo, rellenando
los agujeros. Sin embargo, uno puede comenzar a retirar cestas del alma-
cén. ¿Y de quién es la opinión citada en esta mishna? Es la opinión del rabino
Shimon, quien no es de la opinión de que haya una prohibición de retira-
da.

בעיואיאינשיכדאמרי
ומאימפניןנמיטובאאפילו

שלאהאוצראתלאאבל
אתידילמאכולויגמור

אתחוליאבלגומותלאשוויי
היאשמעוןרביומנימתחיל

מוקצהליהדלית

127a:2 Los sabios enseñaron en una baraita : no se puede usar el almacén por prime-
ra vez. Si uno nunca ha tomado suministros de este almacén, no puede comen-
zar a mover cestas de él. Sin embargo, él hace un camino en él, para que pue-
da entrar y salir. La Gemara pregunta: ¿Él hace un camino en él? ¿No dijiste:
no se puede usar el almacén por primera vez? La Guemará responde que el ba-
raita se dice de la siguiente manera: Se hace un camino en el que al mover
las cestas con los pies, al entrar en el almacén y como él sale. No puede mover
la canasta con la mano.                         

מתחיליןאיןרבנןתנו
בועושהאבלתחילהבאוצר
עושהויצאשיכנסכדישביל

איןאמרתוהאשבילבו
עושהקאמרהכימתחילין

בכניסתוברגליושבילבו
וביציאתו

127a:3 Los sabios enseñó en una baraita : En relación con el grano acumulado, si
uno había empezado a tomar el grano f rom la pila en Shabat víspera, se per-
mite para satisfacer sus necesidades de ella en Shabat, y si no, está prohibi-
do satis fy sus necesidades de eso en Shabat; Esta es la declaración del rabi-
no Shimon. El rabino Aḥa permite hacerlo en cualquier caso. La Gemara plan-
tea ad ifficific: por el contrario; es el rabino Shimon quien es indulgente con
respecto al halakhot de la retirada. Más bien, modifique la b araita y diga: Esta
es la declaración del rabino Aḥa. El rabino Shimon permite hacerlo en cual-
quier caso.                    

צבורהתבואהרבנןתנו
מערבבהשהתחילבזמן
ממנהלהסתפקמותרשבת

אסורלאוואםבשבת
דבריבשבתממנהלהסתפק

מתיראחארבישמעוןרבי
דבריאימאאלאלייאכלפי
מתירשמעוןורביאחארבי

127a:4 Fue enseñado: ¿Cuánto es el measur correo de granos amontonados necesa-
ria para conferir el carácter legal de un almacén? Un medio kor. Rav Naḥumi
bar Zekharya planteó un dilema ante Abaye: la medida del grano apilado,
¿cuánto cuesta ? Abaye le dijo que dijeron: La medida del grano apilado es
medio kor .

תבואהשיעורכמהתנא
רבמיניהבעאלתךצבורה
מאבייזכריהברנחומי

בכמהצבורהתבואהשיעור
שיעוראמרוהריליהאמר

לתךצבורהתבואה
127a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: estas cuatro o cinco canastas,

que el tanna declaró en la Mishná, dice lo siguiente: cuatro o cinco canastas,
sí, uno puede moverlas, más canastas, no, uno no puede moverse ¿ellos? Esto
indicaría que es preferible minimizar la distancia de caminata porque menos
canastas resultan en menos caminar dentro y fuera del almacén. ¿O tal vez es
preferible minimizar el tamaño de la carga llevando canastas más pequeñas,
siempre que la medida total de todo lo que uno cargue no exceda la capacidad de
cinco canastas grandes?                    

ארבעהנילהואיבעיא
בארבעדקאמרקופותוחמש
לאטפיאיןקופותוחמש
בהילוכאלמעוטיאלמא
למעוטידילמאאועדיף
עדיףמשוי

127a:6 Venga y escuche una solución a este dilema, como enseñó una baraita : se pue-
den mover incluso cuatro o cinco canastas que contienen jarras de aceite y
jarras de vino. Y se enseñó en otra baraita : uno puede moverlos incluso en
diez y quince canastas. Qué, ¿no es que los dos baraitot desacuerdo en rela-
ción con la siguiente cuestión, ya que esto Sage en el primer baraita sostie-
ne que es preferible minimizar la poca distancia moviendo menos, más pesa-
dos b askets, y esto Sage en el segundo baraita sostiene que se Es preferible
minimizar el tamaño de la carga moviendo canastas más livianas en el transcur-
so de varios viajes.                                        

מפניןחדאדתנישמעתא
קופותוחמשארבעאפילו

ייןכדיושלשמןכדישל
ובחמשבעשראידךותניא
בהאלאומאיעשרה

מעוטיסברדמרקמיפלגי
סברומרעדיףבהילוכא

עדיףבמשוימעוטי
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127a:7 La Gemara rechaza esto: no, todos están de acuerdo en que es preferible mi-
nimizar la distancia a pie . ¿Y sostiene que: en diez y en quince, se refiere a
cestas? Se refiere a jarras, y no hay disputa entre los baraitot . Y esto no es di-
fícil: esta baraita , que hablaba de mover cinco, se refiere a un caso en el
que las jarras se toman una por una en cada canasta. Y esa baraita , que habla
de mover diez, se refiere a un caso en el que las jarras se toman de dos en dos
en cada canasta. Y esa baraita , que habla de mover quince, se refiere a un
caso en el que las jarras se toman de tres en tres, por ejemplo, en el caso de las
jarras pequeñas de Harpanya.

מעוטיעלמאדכולילא
סברתומיעדיףבהילוכא

עשרהאקופותובחמשבעשר
קשיאולאקאיאכדיןקאי
בקופהחדחדדמשתקליהא

תריתרידמישתקליוהא
תלתאתלתאדמשתקליוהא

דהרפניאובדקורי

127a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: estas cuatro o cinco canastas,
que el tanna declaró en la mishná, ¿ está diciendo que uno puede mover solo
cuatro o cinco canastas aunque tenga muchos invitados? O tal vez, todo de-
pende del número de invitados, y si hay más invitados, uno puede mover más
canastas. Y si usted dice que es todo de acuerdo con el número
de gu EST, no un hombre mover las cestas para hacer espacio para todos
ellos, o tal vez cada uno y cada hombre se mueve una cesta para hacer espa-
cio para sí mismo?

ארבעהנילהואיבעיא
גבעלאףדקאמרוחמש
אוטובאאורחיןליהדאית

האורחיןלפיהכלדילמא
לפיהכללומרתמציואם

מפניגבראחדהאורחין
גבראדילמאאולכולהו

לנפשיהמפניגברא
127a:9 Venga y escuche una resolución a este dilema de lo que Rabba dijo que Rav

Ḥiyya dijo: Una vez que el Rabino Yehuda HaNasi fuimos a cierto lugar y vi-
mos que el lugar estaba demasiado lleno para los estudiantes. Y fue al campo
y encontró un campo lleno de manojos de granos, y el rabino Yehuda HaNa-
si limpió los paquetes de todo el campo en su totalidad. Concluya que la can-
tidad que se puede mover depende del número de invitados.

אמררבהדאמרשמעתא
הלךאחתפעםחייארבי
מקוםוראהאחדלמקוםרבי

לשדהויצאלתלמידיםדחוק
עומריםמלאהשדהומצא
כולההשדהכלרביועימר

לפיהכלמינהשמע(
(האורחין

127a:1
0

Y Rav Yosef dijo que Rav Hoshaya dijo: Una vez, el rabino Ḥiyya fue a cier-
to lugar y vio que el lugar estaba demasiado lleno para los estudiantes. Y fue
al campo y encontró un campo lleno de manojos de grano, y el rabino Ḥiyya
limpió los paquetes de todo el campo en su totalidad. Concluya que la canti-
dad que se puede mover depende del número de invitados.

הושעיארביאמריוסףורב
חייארביהלךאחתפעם

מקוםוראהאחדלמקום
לשדהויצאלתלמידיםדחוק
עומריםמלאהשדהומצא
השדהכלחייארביועימר
לפיהכלמינהשמעכולה

האורחין
127a:1
1

La Gemara continúa : Y aún tienes un dilema. ¿ Un hombre mueve las canas-
tas para dejar espacio para todos ellos, o tal vez todos y cada uno mueven ca-
nastas para dejar espacio para él?

גבראחדלךתבעיועדיין
דילמאאולכולאליהמפני

מפניוגבראגבראכל
לנפשיה

127a:1
2

Ven y escucha una resolución a esta pregunta. Aprendimos: Y el rabino Yehuda
HaNasi limpió los paquetes. Aparentemente , una persona movió los bultos pa-
ra dejar espacio a los demás. La Gemara rechaza la prueba: y según su razona-
miento, su opinión, ¿cree que el rabino Yehuda HaNasi, el líder espiritual de su
generación, limpió los paquetes él mismo? Por el contrario, él o otros se lo pi-
dieron para que lo hicieran, y de ese modo despejó los paquetes. Y, de hecho,
todos y cada uno mueven un bulto para hacerse sitio .

רביועימרשמעתא
בדנפשיהרביולטעמיך

ועימרצוהאלאעימר
מפניוחדחדכלולעולם

:לנפשיה

127a:1
3

Aprendimos en la Mishná: Uno puede mover canastas de productos debido a los
invitados y para evitar la suspensión del estudio Tora h en la sala de estudio. El
rabino Yoḥanan dijo: La hospitalidad hacia los invitados es tan grande co-
mo levantarse temprano para ir a la sala de estudio, ya que la mishna los
equipara y enseña: Debido a los invitados y debido a la suspensión del estu-
dio de la Torá en la sala de estudio. Y Rav Dimi de Neharde'a dice: Hospitali-
dad hacia los invitados es mayor que levantarse temprano a la sala de estu-
dio, como enseña: Debido a los invitados, y solo después: Y debido a la sus-
pensión del estudio de la Torá en la sala de estudio. Rav Yehuda dijo que dijo
Rav en una nota relacionada: Hospi talidad hacia los clientes es mayor que la
recepción de la presencia divina, como cuando Abraham invitó a sus huéspe-
des está escrito: “Y él dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, no
pases de tu siervo ”(Génesis 18: 3). Abraham solicitó que Dios , la Divina Pre-
sencia, lo esperara mientras atendía a sus invitados apropiadamente. El rabino
Elazar dijo: Ven y mira que el atributo del Santo, Bendito sea, no es como el
de la carne y la sangre. El atributo de las personas de carne y hueso es tal
que una persona menos significativa no puede decirle a una persona más sig-
nificativa : Espere hasta que yo venga a usted, mientras que con respecto al
Santo, Bendito sea, está escrito: "Y él dijo: Señor, si ahora he encontrado
favor en tu vista, por favor no pases de tu siervo ”. Abraham solicitó que Dios lo
esperara debido a sus invitados.                                  

רביאמר׳: וכוהאורחיןמפני
אורחיןהכנסתגדולהיוחנן

דקתניהמדרשביתכהשכמת
בטולומפניהאורחיןמפני
דימיורבהמדרשבית

יותראמרמנהרדעא
המדרשביתמהשכמת

והדרהאורחיןמפנידקתני
המדרשביתבטולומפני
רבאמריהודהרבאמר

אורחיןהכנסתגדולה
דכתיבשכינהפנימהקבלת

חןמצאתינאאם׳) ה (ויאמר
׳וגותעברנאאלבעיניך

וראהבאאלעזררביאמר
ברוךהקדושכמדתשלא
מדתודםבשרמדתהוא

לומריכולקטןאיןודםבשר
שאבאעדהמתןלגדול
ברוךבהקדושואילואצלך

נאאם׳) ה (ויאמרכתיבהוא
וגומצאתי ׳

127a:1
4

El Rav Yehuda bar Sheila dijo que el Rabino Asi dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Hay seis asuntos de los que una persona disfruta las ganan-
cias en este mundo, y sin embargo, el principal existe para él en el Mundo
por Venir, y ellos son : Hospitalidad hacia invitados, y visitando a los enfer-

שילאבריהודהרבאמר
רביאמראסירביאמר
אדםדבריםששהיוחנן
הזהבעולםפירותיהןאוכל
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mos, y consideración durante la oración, y levantarse temprano a la sala de
estudio, y uno que cría a sus hijos para participar en el estudio de la Torá, y
uno que juzga a otro favorablemente, dándole el beneficio de la
duda.                     

הבאלעולםלוקיימתוהקרן
אורחיןהכנסתהןואלו

תפלהועיוןחוליםוביקור
המדרשביתוהשכמת
תורהלתלמודבניווהמגדל

זכותלכףחברואתוהדן
127a:1
5

La Gemara pregunta: ¿Es así? Y no aprendimos en una mishna: estos son
los asuntos que una persona hace y disfruta de sus ganancias en este mun-
do, y sin embargo, el principal existe para él en el Mundo por Venir, y ellos
son: Honrar al padre y a la madre. , y actos de bondad amorosa, y traer paz
entre una persona y otra, y el estudio de la Torá es igual para todos
ellos. Por inferencia: estos asuntos, sí, uno disfruta de sus ganancias en este
mundo y el principal existe para él en el Mundo por Venir; otros asuntos,
no.

דבריםאלותנןאנןוהאאיני
ואוכלאותםעושהשאדם

והקרןהזהבעולםפירותיהן
ואלוהבאלעולםלוקיימת

וגמילותואםאבכיבודהן
שביןשלוםוהבאתחסדים

תורהותלמודלחברואדם
מידיאיןהני [כולםכנגד

לאאחרינא ]
127b:1 La Gemara responde: Estos también, la hospitalidad hacia los huéspedes y la

visita a los enfermos, están en la categoría de los actos de bondad amorosa. A
diferentes Versi en cuenta de esta respuesta: Estos asuntos incluidos en la lista
ya son atribuibles a ellos, los asuntos incluidos en la lista corta.        

חסדיםבגמילות (נמיהני
)הניאחרינאלישנאשייכי
שייכיבהני

127b:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : Quien juzga a otro favorablemente es
juzgado favorablemente. Y hubo un incidente que involucró a ciertas perso-
nas que descendieron del Alto Galilea y fueron contratados para trabajar pa-
ra cierto propietario en el Sur durante tres años. En la víspera del Día de la
Expiación, le dijo al propietario: Dame mi salario, e iré a alimentar a mi es-
posa e hijos. El dueño de casa sa id para él: no tengo dinero. Él le dijo: En
ese caso, dame mi salario en forma de productos. Él le dijo: no tengo ningu-
no. El trabajador le dijo: Dame mi salario en forma de tierra. El propietario le
dijo: no tengo ninguno. El trabajador le dijo: Gi me ve mi salario en forma
de animales. Él le dijo: no tengo ninguno. El trabajador le dijo: Dame cojines
y mantas. Él le dijo: no tengo ninguno. El trabajador colocó sus herramien-
tas sobre su hombro detrás de él y fue a su casa angustia-
do.

לכףחבירוהדןרבנןתנו
לזכותאותודניןזכות

שירדאחדבאדםומעשה
אצלונשכרהעליוןמגליל

שלשבדרוםאחדהביתבעל
הכפוריםיוםערבשנים
ואלךשכריליתןלואמר
לואמרובניאשתיאתואזון

ליתןלואמרמעותליאין
ליתןליאיןלואמרפירות
בהמהליתןליאיןקרקע

וכסתותכריםליתןליאין
לאחוריוכליוהפשילליאין

נפשבפחילביתווהלך
127b:3 Después del festival de ival de Sucot , el dueño de casa tomó del trabajador los

salarios en la mano, junto con una carga que requiere tres burros, uno carga-
do con comida, uno cargado con la bebida, y uno cargado con tipos de dulces,
y fue a la de los trabajadores a casa . Después de comer y beber, el propieta-
rio le dio su salario.

הביתבעלנטלהרגללאחר
משויועמובידושכרו

שלאחדחמוריםשלשה
ואחדמשתהשלואחדמאכל

לווהלךמגדיםמינישל
ושתושאכלואחרלביתו

שכרולונתן
127b:4 El dueño de la casa le dijo: Cuando me dijiste: Dame mi salario, y yo dije:

No tengo dinero, ¿de qué sospechaste? ¿Por qué no sospechaste que intentaba
evitar pagarte? El trabajador contestado, me dijo: Tal vez la oportunidad de
compra de mercancías [ perakmatya ] económica se presentaba, y compra-
do que con el dinero que me debía, y por lo tanto no tenía dinero disponible. El
dueño de casa preguntó: Y cuando me dijiste: Dame animales, y yo dije: No
tengo animales, ¿de qué sospechaste? El trabajador respondió: Yo dije: Qui-
zás los animales son contratados para otros. El dueño de la casa pregun-
tó: Cuando me dijiste: Dame tierra, y yo dije: No tengo tierra, ¿de qué sos-
pechaste? El trabajador respondió: Le dije: tal vez la tierra sea arrendada a
otros, y usted no puede quitarle la tierra a los arrendatarios. El propietario pre-
guntó: Y cuando me dijiste: Dame productos, y yo dije: No tengo productos,
¿de qué sospechaste? El trabajador respondió: Dije: Quizás no estén diezma-
dos, y por eso no me los pudieron dar. El propietario preguntó: Y cuando dije:
no tengo cojines ni mantas, ¿de qué sospechaban? El trabajador respon-
dió: Dije: Quizás consagró todas sus propiedades al Cielo y, por lo tanto, no
tiene nada disponible en este momento.                            

לישאמרתבשעהלואמר
ליאיןואמרתישכריליתן

אמרתיחשדתניבמהמעות
נזדמנהבזולפרקמטיאשמא

ובשעהבהןולקחתלך
בהמהליתןלישאמרת
במהבהמהליאיןואמרתי
שמאאמרתיחשדתני
בשעהאחריםבידמושכרת
קרקעליתןלישאמרת
קרקעליאיןלךואמרתי

שמאאמרתיחשדתניבמה
היאאחריםבידמוחכרת
ליאיןלךשאמרתיובשעה
אמרתיחשדתניבמהפירות
ובשעהמעושרותאינןשמא

כריםליאיןלךשאמרתי
חשדתניבמהוכסתות
כלהקדיששמאאמרתי
לשמיםנכסיו

127b:5 El propietario le dijo: Juro por el servicio del Templo que así fue. No tenía di-
nero disponible en ese momento porque juré y consagré toda mi propiedad a
causa de Hyrcanus, mi hijo, que no participó en el estudio de la Torá . El pro-
pietario intentó evitar dejar una herencia para su hijo. Y cuando llegué a mis
compañeros residentes en el Sur, los Sabios de esa generación, disolvieron to-
das mis vocaciones. En ese momento, el propietario había ido inmediatamente a
pagarle a su trabajador. Ahora el dueño de casa dijo: Y usted, tal como lo juzgó
favorablemente, así Dios puede juzgarlo favorablemente.

היהכךהעבודהליהאמר
בשבילנכסיכלהדרתי

עסקשלאבניהורקנוס
חביריאצלוכשבאתיבתורה
נדריכלליהתירובדרום
לזכותשדנתניכשםואתה

לזכותאותךידיןהמקום

127b:6 En una nota similar, la Gemara relata que los Sabios enseñaron en una baraita :
Hubo un incidente que involucró a cierto hombre piadoso que redimió a una

אחדבחסידמעשהרבנןתנו
ישראלבתאחתריבהשפדה
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joven judía del cautiverio. Cuando llegaron a la posada, la hizo recostarse ba-
jo sus pies. Al día siguiente, descendió y se sumergió en un baño ritual para
purificarse antes del estudio y la oración de la Torá , y enseñó a sus alum-
nos. Esta conducta podría despertar sospechas de que el hombre piadoso se que-
dó con la doncella para sí mismo, ya que la inmersión en la mañana es habitual
para los hombres que han experimentado una emisión seminal al entablar rela-
ciones sexuales.         

תחתהשכיבהולמלון
וטבלירדלמחרמרגלותיו

לתלמידיוושנה

127b:7 Y el hombre piadoso les dijo a sus alumnos: Cuando la tuve acostada bajo
mis pies, ¿de qué sospechaban de mí? Le dijeron: Le dijimos: Quizás haya
un estudiante entre nosotros cuya conducta no esté establecida ante el rabi-
no, y él quería asegurarse de que este estudiante no acosara apropiadamente a la
joven. Por lo tanto, el rabino mantuvo a la mujer cerca.           

בשעה) להן (ואמר
מרגלותיתחתשהשכבתיה

שמאאמרנוחשדתוניבמה
בדוקשאינותלמידבנויש

לרבי
127b:8 Él les dijo: Cuando descendí y me sumergí, ¿de qué sospechaban de

mí? Ellos respondieron: Quizás debido al esfuerzo de viajar, una emisión se-
minal recayó sobre el rabino. Él les dijo: Juro por el servicio del Tem-
plo que así fue. Y, al igual que el lector ha considerado conmigo favora-
ble, de modo que Dios los juzgará favorablemente.

במהוטבלתישירדתיבשעה
מפנישמאאמרנוחשדתוני

לרביקריאירעהדרךטורח
היהכךהעבודהלהםאמר

לכףשדנתוניכשםואתם
לכףאתכםידיןהמקוםזכות
זכות

127b:9 Los sabios enseñaron una baraita similar : una vez hubo un cierto asunto que
los eruditos de la Torá necesitaban . Querían discutir un problema con cierta
matrona cuya compañía era mantenida por todas las personas prominentes de
Roma. Los eruditos de la Torá querían dirigirse al gobierno en nombre del pue-
blo judío, y buscaron el consejo de la matrona. Ellos dijeron: ¿Quién iré? El
rabino Yehoshua les dijo: iré.

הוצרךאחתפעםרבנןתנו
חכמיםלתלמידיאחדדבר
שכלאחתמטרוניתאאצל

אצלהמצוייןרומיגדולי
רבילהםאמרילךמיאמרו

אלךאנייהושע
127b:1
0

El rabino Yehoshua y sus alumnos fueron a ella. Cuando llegó con sus alum-
nos a la entrada de su casa, retiró sus filacterias a una distancia de cuatro
codos de la puerta, entró y cerró la puerta con llave . Después de que emer-
gió, descendió y se sumergió en un baño ritual, y enseñó a sus alumnos. Aquí
también, esta fue una conducta que podría despertar sospechas de que sucedió
algo inapropiado.         

ותלמידיויהושערביהלך
חלץביתהלפתחשהגיעכיון

אמותארבעברחוקתפיליו
בפניהןהדלתונעלונכנס
ושנהוטבלירדשיצאאחר

לתלמידיו
127b:1
1

Y les dijo a sus alumnos: cuando quité las filacterias , ¿de qué sospechaban
de mí? Le dijeron, nosotros dijimos: El rabino debe sostener que los objetos
sagrados no pueden entrar en un lugar de impureza. Por lo tanto, hubiera si-
do inapropiado ingresar a la casa con filacterias.       

שחלצתיבשעה) להן (ואמר
אמרנוחשדתוניבמהתפילין
דברייכנסולארביכסבור
טומאהבמקוםקדושה

127b:1
2

Él preguntó: Cuando cerré la puerta, ¿de qué sospechabas? Le dijeron: Le di-
jimos: tal vez hay un asunto real discreto que debe discutirse entre él y ella y
no debe revelarse.          

במהשנעלתיבשעה
דברשמאאמרנוחשדתוני

לבינהבינוישמלכות
127b:1
3

El rabino Yehoshua preguntó: Cuando descendí y me sumergí, ¿de qué sospe-
chaban de mí? Se dice que h im, dijimos: Tal vez un poco de saliva de la bo-
ca rociado en la ropa del rabino. Los sabios decretaron que el estatus legal de
un gentil es como el de un zav ; Sus fluidos corporales transmiten impurezas ri-
tuales. Rabino Yehoshua les dijo: Juro por el Tem ple servicio que fue así. Y
usted, tal como lo juzgó favorablemente, que Dios lo juzgue favorablemen-
te.

במהוטבלתישירדתיבשעה
ניתזהשמאאמרנוחשדתוני

שלבגדיועלמפיהצינורא
כךהעבודהלהםאמררבי
שדנתוניכשםואתםהיה

אתכםידיןהמקוםלזכות
:לזכות

127b:1
4

Aprendimos en la mishna: uno puede mover teruma ritualmente puro en Sha-
bat. Los objetos de Gemara: eso es obvio. La Gemara responde: Es necesa-
rio enseñar esto solo en un caso en el que se coloca en manos israelitas. Para
que no digas: como no es adecuado que el israelita coma, se le prohíbe mo-
verlo en Shabat; Por lo tanto, nos enseña que ya que es adecuado para una cu-
ra para comer, uno puede también moverlo en Shabat.   

׳:וכוטהורהתרומהמפנין
דמנחהצריכאלאפשיטא

כיוןדתימאמהוישראלביד
קאאסורליהחזיאדלא

לכהןדחזיאכיוןלןמשמע
דמישפיר :

127b:1
5

Y también aprendimos en la mishna: Uno puede mover productos diezmados
dudosamente. La Gemara pregunta: con respecto a los productos diezmados
dudosamente, ¿por qué uno puede moverlo? No es adecuado para él comer. La
Guemara responde: dado que si así lo desea , puede renunciar a todas sus pro-
piedades, declarándolo sin dueño, y luego sería pobre, y el dudoso producto
diezmado sería adecuado para él, ahora también lo es para él. Un mendigo
puede comer productos con diezmos dudosos, como aprendimos en una mish-
ná: Uno puede alimentar a los pobres con productos con diezmos dudosos y
los soldados [ akhsanya ] dudosamente con productos con diezmos . Y Rav
Huna dijo que se le enseñó: Beit Shammai dice: Uno no puede alimentar a
los pobres con productos diezmados dudosamente ni alimentar a los soldados
con productos dudosamente diezmados. Y Beit Hillel dice: Uno puede ali-
mentar a los pobres productos con diezmos dudosos y alimentar a los solda-
dos con productos con diezmos dudosos. La halakha está de acuerdo con la
opinión de Beit Hillel.                                       

לאהאדמאי׳): וכו (ודמאי
מפקרבעידאיכיוןליהחזי
וחזיאעניוהוהלנכסיהליה
דתנןליהחזינמיהשתאליה

דמאיהענייםאתמאכילין
ואמרדמאיהאכסניאואת
שמאיביתתנאהונארב

אתמאכיליןאיןאומרים
האכסניאואתדמאיהעניים

אומריםהללוביתדמאי
דמאיהענייםאתמאכילין

דמאיהאכסניאואת :

127b:1
6

Hemos aprendido en la Mishná: Y uno puede moverse primer diezmo cuya Te-
ruma del diezmo h como ya se ha tomado. La Gemara plantea una pregunta: es
obvio que si el teruma ya estaba diezmado , es un producto no sagrado en todos
los sentidos. La Gemara explica: era necesario enseñar esta halakha solo en el

שניטלהראשוןומעשר
לאפשיטא׳: וכותרומתו
בשבוליםשהקדימוצריכא
מעשרתרומתהימנוונטלה
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siguiente caso: un levita precedió al sacerdote mientras el grano todavía esta-
ba en los tallos y lo llevó al piso de trilla, y antes de trillar el grano, el teru-
ma de los diezmos fue tomada y la teruma gedola no fue toma-
da.

תרומההימנונטלהולא
גדולה

127b:1
7

Y el halakha mencionado anteriormente está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Abbahu, como dijo el rabino Abbahu que Reish Lakish dijo: Con res-
pecto al primer diezmo, en un caso en el que el levita precedió al sacerdote
mientras el grano todavía estaba en los tallos, uno está exento de separar la te-
ruma gedola de ella , como se dice: “Y apartarás de ella un regalo para el
Señor, incluso una décima parte del diezmo” (Números 18:26). Por inferen-
cia: una décima parte del diezmo, es decir, el teruma del diezmo, yo, Dios,
te dije que debes tomar, y no tanto el teruma gedola como el teruma del diez-
mo.

אבהורבידאמרהאוכי
מעשרלקישרישאמר

בשבוליןשהקדימוראשון
גדולהמתרומהפטור

ממנווהרמותםשנאמר
המעשרמןמעשר׳ התרומת
אמרתיהמעשרמןמעשר

גדולהתרומהולאלך
המעשרמןמעשרותרומת

127b:1
8

Rav Pappa le dijo a Abaye: si es así, incluso si el levita precedió al sacerdote
después de que los granos de grano fueron retirados de los tallos y colocados en
una pila, el levita también debería estar exento de tomar teruma gedola. Aba-
ye le dijo : Con respecto a su reclamo, el versículo dice: "De todo lo que se te
da, apartarás lo que es el teruma del Señor " (Números 18:29). El teruma de
Dios , es decir, el teruma gedola, debe ser tomado de todos los dones de los levi-
tas.                   

אילאבייפפארבליהאמר
נמיבכריהקדימואפילוהכי

אמרעליךליהאמרליפטר
תרימומתנותיכםמכלקרא
׳וגו

127b:1
9

La Gemara pregunta: ¿Qué viste que te llevó a requerir teruma gedola del pri-
mer diezmo que se tomó del grano en pilas, y no del primer diezmo que se tomó
del grano en los tallos? Abaye responde: Esto, los tallos que fueron trillados y
colocados en pilas, se procesan completamente y se han convertido en granos,
y eso, los granos que han quedado en el tallo, aún no se han convertido en gra-
nos. El versículo dice lo siguiente con respecto a la teruma gedola : "Lo primero
de tu grano" (Deuteronomio 18: 4) se le da al sacerdote. Una vez que se conside-
ra grano, los derechos del sacerdote entran en vigencia y se requiere que el levi-
ta separe la teruma gedola.

והאיאידגןהאיראיתומה
אידגןלא :

127b:2
0

Aprendimos en la mishna: Uno puede mover el segundo diezmo que fue redimi-
do. La Gemara pregunta : Esto es obvio. La Guemará responde: Era necesa-
rio para enseñar esta halajá sólo en un caso en el que la propiedad consagrada
no estaba completamente redimido, es decir, donde se dio el pago por el direc-
tor, el valor del diezmo, pero él no se dio por pago fo r el quinto que debe
agregar al canjear artículos que consagró. Y la mishna nos enseña que el hecho
de no agregar el quinto no invalida la redención, y el segundo diezmo asume
un estado no sagrado desde el momento en que uno paga el capital.                   

לאפשיטא׳: וכושניומעשר
ולאהקרןאתשנתןצריכא

קאהאהחומשאתנתן
מעכבחומשדאיןלןמשמע :

127b:2
1

Y aprendimos en la Mishná: Uno puede mover incluso el altramuz seco, que no
es apto para el consumo de una persona, porque es comida de cabra. Los comen-
tarios de Gemara: esto se aplica solo cuando el lupino está seco. Sin embar-
go, cuando está húmedo, no está prohibido moverlo. ¿Cuál es la razón de esta
prohibición? Como el lupino es extremadamente amargo cuando está mojado,
un animal no lo comerá .                   

דווקא׳: כוהיבשוהתורמס
טעמאמאילאלחאבליבש
אכלהלאדמרירכיון :

128a:1 Aprendimos en la Mishná: Sin embargo, uno no puede mover productos sin tí-
tulo en Shabat. La Gemara pregunta: esto es obvio. La Guemara respon-
de: era necesario enseñar este halakha con respecto a un caso en el que el pro-
ducto está permitido por la ley de la Torá, pero se considera producto sin títu-
lo solo por la ley rabínica. Cuales son las circunstancias? Se refiere a un caso
en el que el producto creció en una maceta de flujo no perforada. El estado
legal de los productos que crecen en una maceta no perforada no es como el
de los productos que crecen en el suelo.                  

׳:וכוהטבלאתלאאבל
בטבלצריכאלאפשיטא

בעציץשזרעומדרבנןטבול
נקובשאינו :

128a:2 Aprendimos en la mishná: tampoco se puede mover el primer diezmo del
que no se ha tomado teruma . La Gemara pregunta: esto es obvio. La Gemara
responde: Solo era necesario que la mishna enseñara esta halakha para un
caso en el que el levita precedía al sacerdote después de que los granos de gra-
no se colocaban en una pila, donde se tomaba el primer diezmo y no se toma-
ba el teruma gedola . Para que no digas sobre este caso, como Rav Pappa le
dijo a Abaye, aquí también, el producto debe estar exento de la obligación de
separar el teruma gedola, el tanna de la mishna nos enseña cuando Abaye res-
pondió a Rav Pappa: Hay una diferencia entre el caso en el que el grano estaba
en los tallos y el caso en el que el grano estaba en una pila.                 

׳:וכוראשוןמעשרולא
שהקדימוצריכאלאפשיטא

ולאמעשרממנושנטלבכרי
גדולהתרומהממנונטלה
רבליהכדאמרדתימאמהו
לןמשמעקאלאבייפפא

אבייליהכדשני :

128a:3 Aprendimos en la Mishná: tampoco se puede mover el segundo diezmo y los
artículos consagrados que no fueron redimidos. La Gemara pregunta: esto es ob-
vio. Fue sólo necessar y para la Mishná para enseñar esta halajá con respecto a
un caso en el que fueron comprados pero no canjeados correctamente. Cuan-
do la Mishná enumera el segundo diezmo, se refiere a lo que fue redimido con
una moneda no acuñada [ asimon ], es decir, un lingote de plata que no había
sido grabado. Y Dios, en la Torá, declara en el caso del segundo diez-
mo: "Y encierra [ vetzarta ] el dinero en tu mano" (Deuteronomio 14:25). Los
Sabios interpretaron esto de la siguiente manera: Vetzarta es dinero que tiene

׳:וכושנימעשראתולא
דנפדוצריכאלאפשיטא

מעשרכהלכתןנפדוולא
אסימוןגביעלשפדאו

הכסףוצרתאמרדרחמנא
צורהבושישדברבידך

קרקעגביעלשחיללוהקדש
הכסףונתןאמרדרחמנא

לווקם :
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una forma [ tzura ] grabada en él. Cuando el mishna enumera la propiedad
consagrada, se refiere a lo que fue redimido intercambiándolo por tierra en
lugar de dinero. Y Dios, en la Torá, declara con respecto a esto: Él dará el di-
nero "y se le asegurará" (Levítico 27:19). El dinero y no la tierra pueden usar-
se para canjear bienes consagrados.                                    

128a:4 Aprendimos en la mishná: tampoco se puede mover arum en Shabat. Los Sa-
bios enseñaron en un Tosefta : Uno puede mover la esquila en Shabat porque
es comida para venados y mostaza porque es comida para palo-
mas. Rab Ban Shimon ben Gamliel dice: Uno incluso puede mover frag-
mentos de vidrio porque son alimento para avestruces.

רבנןתנו: הלוףאתולא
מפניהחצבאתמטלטלין

ואתלצבייםמאכלשהוא
מאכלשהואמפניהחרדל
בןשמעוןרבןליונים

מטלטליןאףאומרגמליאל
שהואמפניזכוכיתשברי
לנעמיותמאכל

128a:5 El rabino Natan le dijo al rabino Shimon ben Gamliel: Si es así, incluso a
los racimos de vides se les debería permitir mover porque son alimento para
los elefantes. La Gemara responde que Rabban Shimon ben Gamliel respon-
dió: Las avestruces son comunes, mientras que los elefantes no son comu-
nes.

אלאנתןרביליהאמר
יטלטלוזמורותחבילימעתה
לפיליןמאכלשהואמפני
גמליאלבןשמעוןורבן

לאפיליןשכיחינעמיות
שכיחי

128a:6 Ameimar dijo: Y Rabban Shimon ben Gamliel permite mover fragmentos de
vidrio solo en un caso donde uno tiene avestruces. Rav Ashi dijo a Ameimar:
Sin embargo, con respecto a lo que el rabino Natan le dijo al rabino Shimon
ben Gamliel: Si es así, incluso a los racimos de vides se les debería permi-
tir mover porque son alimento para elefantes. Si uno tiene elefantes,
¿por qué no los alimentaría? El criterio relevante para permitir mover el alimen-
to de los animales no es si uno posee o no un elefante, sino más bien si el ali-
mento es adecuado o no para los elefantes. Aquí también, en el caso de los
fragmentos de vidrio, el criterio es si son adecuados o no como alimento para
avestruces, no si uno posee o no un avestruz.                         

ליהדאיתוהואאמימראמר
אשירבאמרנעמיות

ליהדקאמראלאלאמימר
בןשמעוןלרבןנתןרבי

זמורותחביליגמליאל
מאכלשהואמפנייטלטל
פיליןליהאיתאילפילין
נמיהכאראויאלאלאאמאי
ראוי

128a:7 Abaye dijo: el rabino Shimon ben Gamliel, el rabino Shimon, el rabino
Yishmael y el rabino Akiva sostienen que todos los judíos son príncipes. No
hay nada que no sea adecuado para ellos debido a su vagancia extra . ¿Cómo sa-
bemos que todos ellos ocupan este puesto?   

בןשמעוןרבןאבייאמר
ורבישמעוןורביגמליאל

כולהועקיבאורביישמעאל
בניישראלכללהוסבירא
הםמלכים

128a:8 Rabban Shimon ben Gamliel: De lo que dijimos en la Mishná, que está permi-
tido mover arum, esto se debe a que el arum es alimento para los cuervos, y es
como si cada judío tuviera cuervos. 

האגמליאלבןשמעוןרבן
דאמרן

128a:9 Rabí Shimón : Como aprendimos en una Mishná: Princes puede untar aceite
de rosa en sus heridas en Shabat, ya que es la manera de los príncipes de
manchar en durante la semana, incluso sin el propósito de la curación de una
herida. El rabino Shimon dice: Todo el pueblo judío es príncipe, y está permi-
tido que se unten con aceite de rosas en Shabat.         

מלכיםבנידתנןשמעוןרבי
שמןמכותיהןגביעלסכין
בנישלדרכןשכןוורד

רביבחוללסוךמלכים
בניישראלכלאומרשמעון
הםמלכים

128a:1
0

Rabino Yishmael y Rabí Akiva: De lo que se enseñó en una baraita : uno de
quien sus acreedores exigían el pago de una deuda de mil veces cien dina-
res [ maneh ] y llevaba una capa [ itztela ] por valor de cien veces uno
cien dinares, le quitan esa capa y la venden, y lo visten con una capa digna de
él basada en su riqueza. Se enseñó en nombre del rabino Yishmael, y se ense-
ñó en el nombre del rabino Akiva: todo el pueblo judío es digno de
esa capa más cara , y no se puede decir que uno no lo merezca. Más bien, el
abrigo se trata como cualquier otra prenda vital. Se aplica el principio de que no
es necesario vender sus prendas vitales para pagar una deuda.                      

עקיבאורביישמעאלרבי
בונושיןשהיוהרידתניא

בתאיצטלאולבושמנהאלף
אותומפשיטיןמנהמאה

איצטלאאותוומלבישין
רבימשוםתנאלוהראויה

רבימשוםותנאישמעאל
ראויןישראלכלעקיבא

איצטלאלאותה :
128a:1
1

Aprendimos en la Mishná: con respecto a los bultos de paja, y los bultos de
madera y los bultos de ramitas, si uno los preparó en la víspera de Shabat para la
alimentación animal, uno puede moverlos. Si no, uno no puede moverlos. Los
Sabios enseñaron en un Tosef ta : Con respecto a los haces de paja, a los de
madera y a las ramitas, si uno los preparaba en la víspera de Shabat para la
alimentación animal, uno puede moverlos. Y si no, uno no puede mover-
los. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Packs que se toman en una mano, i t
se le permitía moverse ellos, ya que ningún esfuerzo está involucrado. Sin em-
bargo, si sólo se pueden tomar en dos manos, que está prohibido para mover-
los.

תנו׳: כווחביליקשחבילי
וחביליקשחבילירבנן
אםזרדיםוחביליעצים

בהמהלמאכלהתקינן
איןלאוואםאותןמטלטלין
שמעוןרבןאותןמטלטלין

חביליןאומרגמליאלבן
מותראחדבידהניטלין
אסורידיםבשתילטלטלן
לטלטלן

128a:1
2

Con respecto a los paquetes de salados, hisopo y tomillo, plantas fragantes
adecuadas como alimento para las personas, si uno los trajo para usar como le-
ña, no puede abastecerse de ellos en Shabat como alimento. Si los tra-
jo para usarlos como alimento para animales, él también puede abastecerse
de ellos en Shabat.

וקורניתאזובסיאהחבילי
מסתפקאיןלעציםהכניסן

בהמהלמאכלבשבתמהן
בשבתמהןמסתפק

128a:1
3

Y uno puede recoger ellos con su mano y comer, siempre y cuando no se re-
cupera º em con un vaso. Y uno puede aplastar y quitar las semillas con la
mano y comerlas , siempre y cuando no triture mucho con un recipiente; Es-

ובלבדואוכלבידוקוטם
ומוללבכלייקטוםשלא

ימלולשלאובלבדואוכל
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ta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: uno puede
aplastarlos solo con las puntas de los dedos, de manera atípica, siempre que
no se aplaste mucho con la mano de la misma manera que lo hace durante
la semana.

יהודהרבידבריהרבהבכלי
מוללאומריםוחכמים
ואוכלאצבעותיובראשי
בידוימלולשלאובלבד
עושהשהואכדרךהרבה
בחול

128a:1
4

Y eso también es el halakha con respecto a la amita , y con respecto a la rue
[ peigam ], y con respecto a todos los otros tipos de especias. Los sabios pre-
guntaron : ¿Qué es amita ? Ellos respondieron: es menta [ ninya ]. ¿Qué
es sia ? Rav Yehuda dice: Sia es sabrosa. Ezov es hisopo. Koranit se lla-
ma koranita , es decir, no se nos conoce por ningún otro nombre.     

וכןבפיגםוכןבאמיתאוכן
מאיתבליןמיניבשאר
רבאמרסיאהניניאאמיתא
אזובצתרי) סיאה (יהודה

קורניתאקורניתאברתא
שמה

128a:1
5

La Gemara pregunta: El que vino a vender y les dijo: ¿Quién quiere korani-
ta ? Y se descubrió que estaba vendiendo tomillo. Por lo tanto, vemos que
la koranita es, de hecho, una planta conocida por nosotros. Más bien, debería
explicarse: Sia es sabrosa, ezov es hisopo y koranita es tomillo.

מאןלהודאמרההואוהא
חשיואישתכחקורניתאבעי
אזובצתריסיאהאלא

חשיקורניתאאברתא :
128a:1
6

Se dijo: está permitido mover carne salada en Shabat, ya que es apta para el
consumo. Con respecto a la carne sin sal, Rav Huna dijo: Está permitido mo-
verla. Rav Ḥisda dijo: Está prohibido moverlo.

מותרמליחבשראיתמר
תפלבשרבשבתלטלטלו

לטלטלומותראמרהונארב
אסוראמרחסדארב

לטלטלו
128a:1
7

La Gemara pregunta: ¿ Rav Huna dijo que está permitido moverlo? ¿No
es Rav Huna un estudiante de Rav, y Rav sostiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda, quien opina que hay una prohibición de reserva para carne
salada? ¿Cómo podría Rav Huna estar en desacuerdo con la opinión de su maes-
tro?        

לטלטלומותראמרהונארב
דרבתלמידהונארבוהא
סביראיהודהכרביורבהוה
מוקצהליהדאיתליה

128a:1
8

La Gemara responde: Con respecto a un artículo de comida aparte de co-
mer, Rav sostiene, de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, que no se
puede comer. Con respecto a un artículo que se deja de lado, se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien no opina que existe una
prohibición de retirada, y se permite moverlo.            

להסברלאכילהבמוקצה
לטלטלבמוקצהיהודהכרבי
שמעוןכרבילהסבר

128a:1
9

Rav Ḥisda dijo: Está prohibido mover carne sin sal en Shabat. La Gemara pre-
gunta: ¿Rav Yitzḥak bar Ami no vino a la casa de Rav Ḥisda y vio la car-
ne de ese pato? Vio que lo movían del sol a la sombra para que no se estropea-
ra. Y Rav Isda les dijo a los miembros de su familia: Aquí vemos un caso
de pérdida monetaria. Hay que asegurarse de que la carne no se quede al sol y
se eche a perder. Aparentemente, Rav Ḥisda sostiene que está permitido mover
carne no comestible. La Gemara responde: La carne de un pato es diferente, ya
que se puede comer como carne cruda.

אסוראמרחסדארב
בריצחקרבוהאלטלטלו

חסדארבלביאיקלעאמי
דהוואווזאברההואוחזא

משמשאליהמטלטלוקא
חסדארבואמרלטולא
הכאחזינןקאכיסחסרון
דחזיאווזאברשאני

לאומצא
128a:2
0

Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto al pescado salado , está
permitido moverlo en Shabat. Con respecto al pescado sin sal, está prohibido
moverlo. Carne, tanto unsalte d carne y salado de la carne, se le permite lle-
varlo. Y esta baraita no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon.

מותרמליחדגרבנןתנו
אסורתפלדגלטלטלו
וביןתפלביןבשרלטלטלו

וסתמא (לטלטלומותרמליח
שמעוןכרבי )

128a:2
1

Los Sabios enseñaron: Uno puede mover huesos en Shabat, porque son comi-
da para perros.

אתמטלטליןרבנןתנו
מאכלשהואמפניהעצמות
לכלבים

128b:1 Con respecto a la carne hinchada que comenzó a pudrirse, está permitido mo-
verla porque es alimento para animales no domesticados. Con respecto
al agua expuesta, de la cual una serpiente podría haber bebido y en la que in-
yectó su veneno, se le permite moverla porque es adecuada para un gato, que
es algo inmune al veneno de serpiente. Rabán Shimon ben Gamliel dice: agua
expuesta en sí misma no puede mantenerse debido al peligro de que uno pue-
de inadvertidamente beberlo.            

שהואמפניתפוחבשר
מפנימגוליןמיםלחיהמאכל
רבןלחתולראוייןשהן

כלאומרגמליאלבןשמעון
מפנילשהותןאסורעצמן

:הסכנה

128b:2 MISHNA: Uno puede volcar una canasta frente a los pollitos para que pue-
dan subirse y bajarse de ella. Del mismo modo, con respecto a una gallina
que huyó y que busca recuperar, puede empujarla incluso con las manos has-
ta que vuelva a entrar en la casa.          

לפניהסלאתכופין׳מתני
וירדושיעלוכדיהאפרוחים

דוחיןשברחהתרנגולת
שתכנסעדאותה

128b:3 Uno puede ayudar a los terneros y potros a caminar, y de la misma mane-
ra una mujer puede ayudar a su hijo a caminar. El rabino Yehuda dijo:
¿Cuándo está permitido? Cuando su hijo toma un pie y lo pone a uno los
pies hacia abajo por sí mismo. Sin embargo, si su hijo arrastrara am-
bos pies, estaría prohibido porque sería como llevarlo al dominio públi-
co.                 

אשהוסייחיןעגליןמדדין
רביאמרבנהאתמדדה
שהואבזמןאימתייהודה
אבלאחתומניחאחתנוטל
אסורגוררהיהאם :

128b:4 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a un animal que ca-
yó en un acueducto, uno trae cojines y mantas, los arroja a la zanja de agua y
los coloca debajo del animal en el acueducto. Y si el animal emerge de ese mo-
do , emerge.

רבאמריהודהרבאמר׳גמ
המיםלאמתשנפלהבהמה
ומניחוכסתותכריםמביא

עלתהעלתהואםתחתיה
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128b:5 La Gemara plantea una objeción de un Tosefta : con respecto a un animal que
cayó en un acueducto en Shabat, uno le proporciona sustento en su lugar pa-
ra que no muera. Esto implica que proporcionarle sustento, sí, eso está permiti-
do, proporcionarle cojines y mantas, no, que está prohibido.           

לאמתשנפלהבהמהמיתיבי
פרנסהלהעושההמים

תמותשלאבשבילבמקומה
לאוכסתותכריםאיןפרנסה

128b:6 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que hay espacio para distinguir entre
los casos. Esto, la Tosefta en el que se enseñaba que uno proporciona al animal
con sustento, se refiere a un caso en el que es posible proporcionar con susten-
to. Eso, la Mishná en el que Rav dijo que uno trae cojines y mantas, se refiere a
un caso en el que es imposible proporcionar con sustento. Donde es posible
proporcionar con sustento, sí, lo hace. Y si es no posible dotarla de susten-
to, que trae cojines y mantas y los coloca debajo del animal.                        

דאפשרהאקשיאלא
אפשרדאיהאבפרנסה
איןבפרנסהאפשרבפרנסה

וכסתותכריםמביאלאואי
תחתיהומניח

128b:7 La Gemara pregunta: ¿Acaso él, al colocar los cojines y las mantas, niega la
preparación de un recipiente? Los cojines y las mantas ya no son aptos para su
uso designado en Shabat, y esta negación de su uso designado es similar al tra-
bajo prohibido de desmantelamiento. La Gemara responde: Rav sostiene que ne-
gar la preparación de un buque está prohibido por la ley rabínica. Causar
que una criatura viva sufra es una prohibición de la Torá . Y un asunto prohi-
bido por la ley de la Torá llega y anula un asunto prohibido por la ley rabíni-
ca.

מהיכנוכלימבטלקאוהא
מהיכנוכלימבטלסבר

חייםבעליצערדרבנן
דאורייתאואתידאורייתא

דרבנןודחי :

128b:8 Aprendimos en la mishná: con respecto a una gallina que huyó y que busca re-
cuperar, puede empujarla de regreso a su lugar. Por inferenc e: Empuje la galli-
na, sí, se permite, ayuda que caminar, no, está prohibido. Los comentarios Gue-
mará: Nosotros ya aprendieron esto, como enseñó el Sabios: Uno puede ayu-
dar a los animales domésticos, animales no domesticados y aves paseo en el
patio en Shabat, pero no gallinas.

דוחין׳: וכושברחהתרנגולת
להאתנינאלאמדדיןאין

חיהבהמהמדדיןרבנןדתנו
אתלאאבלבחצרועוף

התרנגולת

128b:9 La Gemara pregunta: Con respecto a una gallina, ¿cuál es la razón por la que
uno no puede ayudarla a caminar? Abaye dice: Está prohibido porque la gallina
se levanta del suelo. Como resultado, uno realmente lo lleva.            

אמרלאטעמאמאיתרנגולת
נפשהדמקפיאמשוםאביי

128b:1
0

Se enseñó en un barait a : se puede ayudar a los animales domésticos, a los
animales no domésticos y a las aves a caminar en el patio, pero no en el do-
minio público. Y una mujer puede ayudar a su hijo a caminar en el dominio
público, y no hace falta decir que está permitido en el patio. Y se ense-
ñó en otra baraita : no se pueden levantar animales domésticos, animales no
domésticos y aves del suelo en el patio, pero uno puede empujarlos para que
entren.

וחיהבהמהמדדיןחדאתני
ברשותלאאבלבחצרועוף

אתמדדהוהאשההרבים
ואיןהרביםברשותבנה

ותניאבחצרלומרצריך
וחיהבהמהעוקריןאיןאידך
בהןדוחיןאבלבחצרועוף

שיכנסו
128b:1
1

La Gemara primero busca aclarar la segunda baraita . Esta baraita en sí es difí-
cil. Por un lado, usted dijo que uno no puede levantar, de lo cual se puede infe-
rir, sin embargo, que uno puede ayudarlo a caminar. Luego dijiste: Empuja,
sí, está permitido, ayuda a caminar, no, está prohibido. Abaye dijo: La última
cláusula, que establece que uno puede no ayudar a que caminar, llegamos
a la halajá de una gallina, la cual, como se mencionó anteriormente, uno no
puede evitarlo caminar.                       

איןאמרתקשיאגופאהא
מדדינןדדוייאבלעוקרין

מדדיןאיןדוחיןאמרתהדר
אתאןסיפאאבייאמרלא

לתרנגולת

128b:1
2

Habiendo mencionado mover la gallina, la Gemara cita lo que Abaye dijo:
Quien mata a una gallina debe forzar sus patas en el suelo, o alternativa-
mente levantarla por completo en el aire. De lo contrario, la preocupación no
es que la gallina coloque sus garras en el suelo y se convulsione durante la ma-
tanza y disloque los signos, la tráquea y el esófago. Esto invalidaría la matanza
y convertiría a la gallina en un cadáver de animales sin matar.        

דשחיטמאןהאיאבייאמר
לכרעיהלכבשינהותרנגולת
להונידלנמיאיבארעא

להומנחדדילמאמידל
להוועקרבארעאלטופריה
:לסימנים

128b:1
3

MISHNA: No se puede dar a luz un animal en un Festival, y aún más no se
puede dar a luz en Shabat. Sin embargo, uno puede ayudarlo a dar a luz. Y
uno puede dar a luz a una mujer incluso en Shabat, y llamar a una partera
para que viaje de un lugar a otro, incluso cuando el viaje de la partera implica
la profanación de Shabat. Y uno puede profanar Shabat para una mujer que
da a luz. Y uno puede atar el cordón umbilical de un niño nacido en Sha-
bat. El rabino Yosei dice: Incluso se puede cortar el cordón umbilical. Y to-
dos los requisitos de circuncisión se pueden realizar para un bebé cuyo octavo
día de vida ocurre en Shabat.

אתמילדיןאין׳מתני
אבלטובביוםהבהמה
האשהאתומילדיןמסעדין
חכמהלהוקוריןבשבת
ומחלליןלמקוםממקום

אתוקושריןהשבתאתעליה
אףאומריוסירביהטיבור
מילהצרכיוכלחותכין
בשבתעושין :

128b:1
4

GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede ayudar en el nacimiento de
un animal? Rav Yehuda dijo: Uno sostiene al recién nacido para que no cai-
ga al suelo. Rav Naḥman dice: Uno presiona la carne alrededor del útero pa-
ra que emerja el recién nacido.

יהודהרבמסעדיןכיצד׳גמ
שלאהולדאתאוחזאמר
אמרנחמןרבלארץיפול
הולדשיצאכדיבבשרדוחק

128b:1
5

Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda: ¿Có-
mo se puede ayudar en el nacimiento de un animal? Uno sostiene la manera
recién nacido que va a no caer al suelo, y se sopla en sus fosas nasales para
eliminar el moco que obstruye los conductos de aire, lo que permite la descen-
dencia de respirar, y él coloca la madre ‘s del pezón en su boca para que le
proporcione mamar .

יהודהדרבכוותיהתניא
אתאוחזיןמסעדיןכיצד
ונופחלארץיפולשלאהולד

לתוךדדלוונותןבחוטמולו
שינקכדיפיו

128b:1
6

Rabban Shimon ben Gamliel dice: Tendríamos piedad de los animales kos-
her en un festival, para ayudar a la descendencia. La Gemara pregun-

גמליאלבןשמעוןרבןאמר
בהמהעלהיינומרחמין
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ta: ¿Cómo se tiene misericordia? Abaye dijo: Si la madre no saca su descenden-
cia cerca y tienden a la misma, es posible interponer un terrón de sal y colo-
car que en el de los animales vientre, por lo que se va a sufrir, recordar su su-
frimiento durante el parto, y ten piedad de la descendencia. Y uno puede ver-
ter fluidos de la posparto sobre la descendencia para que la madre la huela y
tenga piedad de ella, su descendencia. Y esto se puede hacer específicamen-
te para un animal kosher , pero para un animal no kosher , no, no se puede ha-
cer.                                 

עבידהיכיטובביוםטהורה
שלבולמביאאבייאמר
הרחםבתוךלהומניחמלח
ותרחםצערהשתזכורכדי

עלשליאמיומזלפיןעליו
ריחושתריחכדיולדגבי

טהורהודוקאעליוותרחם
לאטמאהאבל

128b:1
7

La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno no puede hacerlo
por un animal no kosher ? El Gemara responde: Un animal no kosher no dis-
tancia a su descendencia, y si distancia a su descendencia, no lo acercará
de nuevo. No sirve para nada tomando estos pasos con un animal no kos-
her.          

לאטמאהטעמאמאי
מרחקאואיולדאמרחקא
מקרבאלאולדא :

128b:1
8

Aprendimos en la Mishná: Y uno puede dar a luz a una mujer incluso cuando
eso implica la profanación de Shabat. La Gemara pregunta: Después de todo, se
enseñó explícitamente en la Mishná: Y uno puede dar a luz a una mujer inclu-
so en Shabat, y llamar a una partera para ella para viajar de un lugar a
otro. La frase: Y uno puede profanar Shabat para una mujer que da a
luz, ¿qué viene a incluir? Todos los posibles actos de profanación de Shabat pa-
ra la mujer ya habían sido enumerados.                

מכדי׳: וכוהאשהאתמילדין
האשהאתמילדיןליהתנא

ממקוםחכמהלהוקורין
אתעליהומחלליןלמקום
מאילאתוייהשבת

128b:1
9

La Guemará responde: Viene para incluir lo que enseñaron los sabios con res-
pecto a este tema: Si una mujer de dar a luz fuera a necesitar una lámpara, su
amiga se enciende la lámpara para ella en Shabat. Y si ella necesitara aceite,
su amiga lo trae a través del dominio público de una manera atípica, llevándo-
lo en la palma de su mano pero no en un recipiente. Y si el aceite que su amiga
trae en su mano no es suficiente, ella trae aceite en su cabello. Y si el aceite
que trae en su cabello no es suficiente, ella trae aceite para ella de la manera
típica, en un recipiente.

אםרבנןדתנוהאלאתויי
חבירתהלנרצריכההיתה

ואםהנראתלהמדלקת
חבירתהלשמןצריכההיתה

ואםבידשמןלהמביאה
מביאהבידספקאינו

ספקאינוואםבשערה
בכלילהמביאהבשערה

128b:2
0

El Maestro dijo en el baraita : Si un nego n de dar a luz llegara a necesitar
una lámpara, su amiga podría encender la lámpara para ella en Shabat. La
Gemara pregunta: esto es obvio. La Gemara responde: Es necesario enseñar es-
te halakha solo en el caso de una mujer ciega que da a luz. Para que no diga:
como no puede ver incluso con la luz , está prohibido traerle una lámpara, nos
enseña que encender la lámpara puede tranquilizarla. La ciega piensa: Si hay
algo que hay que hacer en el curso del parto, la lámpara se active mi amigo pa-
ra ver y que va a hacer que para mí.

צריכההיתהאםמראמר
אתלהמדלקתחבירתהלנר
צריכאלאפשיטאהנר

דלאכיוןדתימאמהובסומא
לןמשמעקאאסורחזיא

סבראדעתהמיתבאאיתובי
חבירתהחזיאמידיאיכאאי

ליועבדה :
128b:2
1

Aprendimos en la Mishná: y si ella necesitaba aceite, su amiga le trae aceite en
el pelo. La Gemara pregunta: ¿De qué sirve este consejo? Derivar que se está
prohibida debido a la mano de obra prohibida de escurrido. La amiga necesita-
rá retorcerse el cabello para extraer el aceite para la mujer que está nacien-
do.          

׳:וכולשמןצריכההיתהאם
סחיטהמשוםליהתיפוק

128b:2
2

Fueron Rabba y Rav Yosef quienes dijeron: No hay prohibición de retorcerse
con respecto al cabello, ya que el cabello no absorbe líquidos como otros mate-
riales. Rav Ashi dijo: Incluso si dices que hay una prohibición de retorcerse
con respecto al cabello, aquí la amiga en realidad no trae el aceite en su cabe-
llo. Más bien, ella lo trae en un recipiente atado a su cabello. Ella hace esto
porque , en la medida en que es posible cambiar la forma en que uno realiza un
trabajo que se está haciendo para salvar una vida, nosotros lo cambia-
mos.

דאמרייוסףורברבה
בשיערסחיטהאיןתרווייהו

תימאאפילואמראשירב
מביאהבשיערסחיטהיש
דכמהשערהדרךבכלילה

משנינןלשנויידאפשר

128b:2
3

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a una mujer en el parto,
siempre que el útero esté abierto, ya sea que ella dijo: Necesito que Shabat
sea profanado, o si no dijo: Necesito que Shabat sea profanado, uno profana
Shabat para ella. En general, una mujer en el parto está en peligro y se pueden
realizar labores prohibidas en circunstancias que amenazan la vida.         

שמואלאמריהודהרבאמר
פתוחשהקברזמןכלחיה
לאביןאניצריכהאמרהבין

מחלליןאניצריכהאמרה
השבתאתעליה

128b:2
4

Una vez que el útero se cerró después del nacimiento, si la mujer que dio a
luz dijo:

אמרהביןהקברנסתם

129a:1 Necesito que Shabat sea profanada, o si ella no dijo: Necesito que Shabat sea
profanada, uno no profana Shabat por ella.

אמרהלאביןאניצריכה
עליהמחלליןאיןאניצריכה

השבתאת
129a:2 Así lo enseñó Rav Ashi. Esta es la forma en Mar Zutra lo enseñó: Rav Yehu-

da dijo que Shmuel dijo: Wi º respecto a una mujer en el parto, siempre y
cuando el útero está abierto, si ella dijo: Necesito Shabat a ser profanado, o si
ella no dijo: Necesito que Shabat sea profanado, uno profana Shabat por
ella. Una vez que el útero se cerró después del nacimiento, si ella decía: Nece-
sito que Shabat sea profanada, una profana Shabat por ella. Si ella no dijo:
Necesito que Shabat sea profanada, y más aún si ella dijo: No necesito que Sha-
bat sea profanada, uno no profana Shabat para ella.

זוטראמרהכימתניאשירב
יהודהרבאמרהכימתני
זמןכלחיהשמואלאמר

אמרהביןפתוחשהקבר
איןאמרהוביןאניצריכה
אתעליהמחלליןאניצריכה
אמרההקברנסתםהשבת
אתעליהמחלליןאניצריכה
אניצריכהאמרהלאהשבת

השבתאתעליהמחלליןאין
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129a:3 Ravina le dijo a Mareimar: ¿ Ya que Mar Zutra enseña con indulgencia, y
Rav Ashi enseña estrictamente, de acuerdo con la opinión de quién es el ha-
lakha ? Mareimar le dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Mar
Zutra, basado en el siguiente principio: en casos de incertidumbre so-
bre una situación que amenaza la vida , el halakha es indulgente.

מרלמרימררבינאליהאמר
אשיורבלקולאמתניזוטרא
כמאןהלכתאלחומראמתני
זוטראכמרהלכהליהאמר
להקלנפשותספק

129a:4 Con respecto al asunto del útero abierto, la Gemara pregunta: ¿ Desde cuán-
do se considera que ha comenzado la apertura del útero ? Abaye dice: Co-
mienza cuando la mujer se sienta en la silla de trabajo. Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dijo: Comienza cuando la sangre fluye y desciende; y otros
dicen cuando sus amigos necesitan llevarla de sus brazos, ya que ella ya no
puede caminar sola.              

אמרהקברפתיחתמאימתי
עלשתשבמשעהאביי

דרבבריההונארבהמשבר
שהדםמשעהאמריהושע
להואמריויורדשותת
נושאותשחברותיהמשעה
באגפיהאותה

129a:5 La Guemará pregunta: ¿Hasta cuándo no la abertura de la matriz conti-
núe? Abaye dijo: dura tres días. Rava dijo en nombre de Rav Yehu-
da: dura siete días. Y otros dicen: dura treinta días.              

אמרהקברפתיחתמתיעד
אמררבאימיםשלשהאביי

שבעהיהודהדרבמשמיה
שלשיםלהואמרי

129a:6 Los sabios de Nehard e'a dicen: Para una mujer en el parto, hay distinciones
halájicas entre tres, siete y treinta días después de dar a luz. La Gemara expli-
ca: Durante los primeros tres días después del nacimiento, si ella dijo: Necesito
que Shabat sea profanada, o si él no dijo: Necesito que Shabat sea profana-
da, una profana Shabat para ella. Entre tres y siete días después del nacimien-
to, si ella dijo: Necesito que Shabat sea profanado, uno profana Shabat por
ella. Si ella no dijo: Necesito que Shabat sea profanada, en e no profana Sha-
bat para ella. Entre siete y treinta días después del nacimiento, incluso si ella
dijo: Necesito que Shabat sea profanado, uno no profana Shabat para
ella; sin embargo, realizamos todos los trabajos prohibidos necesarios por me-
dio de un gentil.

שלשהחיהנהרדעיאמרי
ביןשלשהושלשיםשבעה
אמרהוביןאניצריכהאמרה

עליהמחלליןאניצריכהלא
אמרהשבעההשבתאת

אתעליהמחלליןאניצריכה
אניצריכהלאאמרההשבת

השבתאתעליהמחלליןאין
צריכהאמרהאפילושלשים

אתעליהמחלליןאיןאני
ידיעלעושיןאבלהשבת
ארמאי

129a:7 Esta decisión está de acuerdo con la declaración de Rav Ulla, hijo de Rav
Ilai, quien dijo: Todas las necesidades de una persona enferma cuya vida no es-
tá en peligro se realizan por medio de un gentil en Shabat. Y esta decisión es-
tá de acuerdo con la opinión de Rav Hamnuna, como dice Rav Hamnu-
na: Con respecto a un asunto en el que no hay peligro, sino solo una enferme-
dad potencial, uno le dice al gentil que realice el acto, y el gentil realiza el
acto.                    

עילאידרבבריהעולאכדרב
נעשיןחולהצרכיכלדאמר

וכדרבבשבתארמאיידיעל
המנונארבדאמרהמנונא

אומרסכנהבושאיןדבר
ועושהלגוי

129a:8 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Para una mujer en el parto, hay
una ha lakha de treinta días. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halak-
ha se dijo esto? Los sabios de Neharde'a dicen: Se afirmó con respecto
a la halakha de inmersión. Una mujer no se purifica a sí misma por inmersión
ritual dentro de los treinta días posteriores al parto porque está debilitada y es
susceptible de resfriarse.          

שמואלאמריהודהרבאמר
למאייוםשלשיםלחיה

נהרדעיאמריהלכתא
לטבילה

129a:9 Rava dijo: Decimos que la decisión de que no se sumerja durante ese período
se aplica solo cuando su esposo no está con ella. Sin embargo, si su esposo es-
tá con ella, su marido le calienta r mediante la participación en las relaciones
con ella, y ella no es susceptible a coger un resfriado, como se ilustra en este in-
cidente en el que la hija de Rav Ḥisda, la esposa de Rava. Se sumergió dentro
de los treinta días posteriores al parto, no en presencia de su esposo, y se res-
frió, y luego llevaron su féretro fúnebre después de Rava a Pumbedi-
ta.

אלאאמרןלארבאאמר
בעלהאבלעמהבעלהשאין
האכימחממהבעלהעמה

טבלהחסדאדרבדברתיה
בפנישלאיומיןתלתיןבגו

ואמטויואצטניאתבעלה
דרבאבתריהלערסה

לפומבדיתא
129a:1
0

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Uno enciende un fuego para una mujer
en el parto en Shabat durante la temporada de lluvias. Los sabios pensa-
ron inferir de aquí lo siguiente: para una mujer en el parto, sí, uno enciende
un fuego; para los enfermos, no, él no enciende un fuego. En la temporada de
lluvias, sí, uno enciende un fuego; en el verano, no, él no enciende un fue-
go. Y la Gemara concluye: ese no es el caso. No hay diferencia entre una mu-
jer en el parto y una persona enferma, y no hay diferencia entre la tempora-
da de lluvias y el verano. En todos estos casos, uno puede encender un fuego
en Shabat. Esta conclusión surge de lo que se dijo: Rav Ḥiyya bar Avin
dijo que Shmuel dijo: Con respecto a alguien que dejó sangre y se resfrió, uno
hace un fuego para él incluso durante la temporada de Tammuz, es decir,
el verano. De lo contrario, podría provocar una enfermedad gra-
ve.                             

שמואלאמריהודהרבאמר
בשבתלחיהמדורהעושין

מינהסבור) הגשמיםבימות(
בימותלאלחולהאיןלחיה

החמהבימותאיןהגשמים
חיהשנאלאהיאולא (לא

שנאלאחולהשנאולא
שנאולאהגשמיםבימות
אמר) מדאתמרהחמהבימות

אמראביןברחייארב
ונצטנןדםהקיזשמואל
אפילומדורהלועושין

תמוזבתקופת
129a:1
1

El Gemara relata que después de que Shmuel sufriera un derramamiento de san-
gre, le rompieron un sillón de madera hecho de teca [ shaga ] para encender
un fuego. Del mismo modo, por el bien de Rav Yehuda, rompieron una mesa
de madera hecha de ébano [ yavna ], y por Rabba rompieron un banco. Nece-
sitaban encender un fuego debido al peligro potencial para Rabba. Como no pu-
dieron encontrar leña, encendieron el fuego con los muebles.              

תכתקאליהצלחושמואל
ליהצלחויהודהרבדשאגא
צלחולרבהדיונהפתורא

שרשיפאליה

129a:1
2

Y Abaye le dijo a Rabba: Al romper el banco, ¿no violó el Maestro la prohibi-
ción de "No destruir" (Deuteronomio 20:19)? Está prohibido destruir objetos

והאלרבהאבייליהואמר
תשחיתבלמשוםמרקעבר
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de valor. Rabba le dijo: No destruyas también con respecto a la destrucción de
mi cuerpo. Prevenir enfermedades y peligros es preferible para mí.

דגופאיתשחיתבלליהאמר
ליעדיף

129a:1
3

Con respecto al peligro de derramamiento de sangre, la Gemara cita lo que Rav
Yehuda dijo que Rav dijo: Uno siempre debe vender las vigas de su casa y
comprar zapatos para sus pies con las ganancias, ya que los zapatos lo prote-
gen de pisar obstáculos y de atrapar frío. Si deja sangre y no tiene nada que
comer después de la sangría, incluso debe vender los zapatos en sus pies, y
de las ganancias proporcionar las necesidades de una comida. Después de la
sangría, una comida es más crucial para el bienestar que los zapatos.            

רבאמריהודהרבאמר
קורותאדםימכורלעולם

לרגליומנעליםויקחביתו
יאכלמהלוואיןדםהקיז

שברגליומנעליםימכור
סעודהצרכימהןויספיק

129a:1
4

La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estas necesidades especiales de una comi-
da? Rav dijo: Se refiere a la carne. Y Shmuel dijo: Yo t se refiere al vino. La
Gemara explica: Rav dice: Se refiere a la carne porque el alma reemplaza al
alma, es decir, la carne repone la fuerza de la persona . Y Shmuel dijo: Se refie-
re al vino porque el rojo reemplaza al rojo, es decir, el vino rojo sustituye a la
sangre roja.                    

אמררבסעודהצרכימאי
רבייןאמרושמואלבשר
נפשאחלףנפשאבשראמר

סומקאייןאמרושמואל
סומקאחלף :

129a:1
5

Una mnemotécnica para los nombres de los Sabios citados en la siguiente dis-
cusión es la palabra shenimsar ; Shin para Shmuel, monja para el rabino
Yoḥanan, mem para Rav Naḥman, samekh para Rav Yosef, reish para
Rava.            

( שנמסרסימן )

129a:1
6

La Gemara relata lo siguiente sobre la sangría y el consumo de vino. Shmuel, el
día en el que se llevaría a cabo la práctica de la sangría, que se prepare para
él un plato de bazo cocinado. Rabí Yohanan sería beber vino después de la
sangría hasta el XX e olor surgió de las orejas. Y Rav Naḥman sería beber
hasta el bazo flotaba en el vino. Rav Iosef sería beber hasta que el vino sal-
dría de la incisión sangría. Rava sería Searc h para vino que fue suficiente-
mente envejecido tales que tres hojas tenían al adulto listo más de tres años en
la vid de la que se recogieron las uvas (Rashash).                          

מילתאדעבדביומאשמואל
דטחליתבשילאליהעבדי
דנפיקעדשתייוחנןרבי

נחמןורבמאוניהתיהיא
רבטחליהדקפיעדשתי
מריבדאדנפיקעדשתייוסף

מהדררבאדכוסילתא
טרפיתלתאבראחמרא

129a:1
7

Rav Naḥman barra de Isaac dijo a los sabios: se lo ruego, en el día que se so-
meta a la sangría, informe a sus hogares, sus esposas: Naḥman barra de
Isaac pasó a venir a visitar a nosotros. Debido a la visita del invitado importan-
te, las mujeres prepararán una gran comida. Los maridos comerán bien, se recu-
perarán de la sangre perdida y evitarán ponerse en peligro.           

יצחקברנחמןרבלהואמר
מינייכובמטותאלרבנן
אמרודהקזהביומא

לגבןאקלענחמןלביתייכו

129a:1
8

Y Rav Naḥman bar Yitzhak dijo: Todos los tipos de artificios que vienen a ex-
pensas de otros están prohibidos, excepto este artificio, que está permiti-
do. Quien realizó la práctica de derramamiento de sangre y no le es posi-
ble comprar comida por falta de mí , déjelo tomar una moneda zuz gastada y
vaya a siete tiendas. En cada tienda, prueba el vino como lo haría quien busca
comprar vino. Después de la degustación, le entrega el zuz al almacenista, que
no lo aceptará porque está gastado. Luego procede a hacer lo mismo en todas las
tiendas hasta que haya probado la medida de un Quar ter de un registro de
vino. Y si ello no es posible, que coma siete fechas negras y aceite de mancha
en la sien y se encuentran en el sol.

בראסיריאערומיוכולהו
מאןדשריערמהמהאי

אפשרולאמילתאדעביד
מכאזוזאלישקולליה

עדחנותאלשבוליזיל
ואירביעתאשיעורדטעים

אוכמתאתמרישבליכוללא
בצידעיהמישחאולישוף

בשמשאוניגני

129a:1
9

La Gemara relata: El erudito gentil, Ablat, encontró a Shmuel tendido al
sol. Ablat le dijo a Shmuel: Sabio de los judíos, un asunto que es malo, ¿puede
volverse bueno? ¿Hay alguna circunstancia en la que el calor del sol, que es
perjudicial, pueda ser beneficioso? Shmuel le dijo: sucede en un día de derra-
mamiento de sangre, para el cual el calor del sol es beneficioso .            

לשמואלאשכחיהאבלט
ליהאמרבשמשאדגני

מיבישאדיהודאיחכימא
יומאליהאמרטבאהוי

הואדהקזה
129a:2
0

La Gemara comenta: Y en realidad, eso no fue lo que ocurrió. Más bien, hay
un día en el que el sol es más beneficioso que todo el año, y ese es el día en
que ocurre el solsticio de Tammuz, el día más largo del año. Y Shmuel pen-
só: no le revelaré este remedio .

יומאאיכאאלאהיאולא
בכוליהשמשאבהדמעלי
ביהדנפלהיומאשתא

איגלילאוסברתמוזתקופת
:ליה

129a:2
1

Indiferente, en el viento, el sabor, la espera son un mnemotécnico para los si-
guientes asuntos. Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Cualquiera que sea
indiferente y no esté atento con respecto a la comida que se come después de
la sangría, son indiferentes con respecto a proporcionar su comida de los Cie-
los. Y dicen en nombre del cielo: no tuvo piedad de su vida, ¿tendré piedad
de él?

( שההטעמאברוחהיקיל
דאמריושמואלרב) סימן

בסעודתהמקילכלתרוייהו
מזונותיולומקיליןדםהקזת

עלהואואומריםהשמיםמן
עליואחוסאניחסלאחייו

129a:2
2

Del mismo modo, fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Quien realiza la
práctica de derramamiento de sangre no debe sentarse donde sopla el vien-
to, debido a la preocupación de que tal vez la letra de sangre dejó demasiada
sangre de él y estableció la cantidad de sangre restante en un cuarto de tron-
co . Y existe la preocupación de que el viento vendrá y extraer un poco más de
sangre f rom, y él estará en peligro.

תרוייהודאמריושמואלרב
לאמילתאדעבידמאןהאי

זיקאדכריךהיכאליתיב
אומנאליהשפידילמא
ואתיארביעתאליהומוקים

לידיואתימיניהושאיףזיקא
סכנה

129a:2
3

La Gemara relata: Shmuel habitualmente realizaba la práctica de derrama-
miento de sangre en una casa cuyas paredes tenían siete ladrillos y medio de
espesor. Un día realizó una sangría y se sintió debilitado. Examinó y descu-
brió que faltaba medio ladrillo del grosor de las paredes. El frío resultante causó
su debilidad.            

ועבדרגילהוהשמואל
לביניאדשבבביתאמילתא

עבדחדאיומאואריחא
וחסרבדקבנפשיהוארגיש

אריחאחד
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129a:2
4

Fueron Rav y Shmuel quienes dijeron: Quien realiza la práctica de derrama-
miento de sangre debe probar algo y luego salir, ya que si no prueba nada,
si encuentra un cadáver, su rostro se volverá verde. Si se encuentra con al-
guien que mató a una persona, morirá. Si se encuentra

תרוייהודאמריושמואלרב
מילתאדעבידמאןהאי

ליפוקוהדרמידיליטעום
פגעאימידיטעיםלאדאי

פגעאיאפיהירקאבשכבא
אימיתנפשאדקטלבמאן
פגע

129b:1 otra cosa, un eufemismo para un cerdo, es dañino con respecto a otra cosa, un
eufemismo para la lepra.   

אחרלדברקשהאחרבדבר

129b:2 Fue Rav y Shmuel que tanto dijo: Con respecto a la persona que realiza la
práctica de la sangría, que espere un poco y luego dejar que se levantara, co-
mo el Maestro dijo: Hay cinco cuestiones t sombrero rinde uno más cerca de
la muerte que la vida, y son estos: si uno comió e inmediatamente se levan-
tó, si uno bebió y se levantó, si uno durmió e inmediatamente se levan-
tó, si uno dejó sangre y se levantó, si uno entabló relaciones conyugales y se
levantó.

תרוייהודאמריושמואלרב
מילתאדעבידמאןהאי

ליקוםוהדרפורתאלישהי
דבריםחמשהמרדאמר

מןיותרלמיתהקרובין
ועמדאכלהןואלוהחיים
הקיזועמדישןועמדשתה

ועמדמטתושימשועמדדם
129b:3 Shmuel dijo: El intervalo para la sangría es cada treinta días. Y durante

los períodos intermedios de la vida, debe disminuir la frecuencia de la sang-
ría; y durante los períodos posteriores , debería disminuir su frecuencia nue-
vamente.

דדמאפורסאשמואלאמר
הפרקיםוביןיומיןתלתיןכל

יחזורהפרקיםוביןימעט
וימעט

129b:4 Y Shmuel dijo: Los tiempos para la sangría son el primer día de la semana,
el cuarto día de la semana y la víspera de Shabat. Sin embargo, en el segundo
y quinto día de la semana, no , no se debe dejar sangre, como dijo el Maes-
tro: solo el que tiene el mérito de sus antepasados y se basa en él debe dejar
sangre en el segundo y quinto día. de la semana, como la corte en lo alto, en
los cielos, y la corte de abajo son iguales. Las cortes en las ciudades se reúnen
los lunes y jueves, al igual que la corte celestial. Dejar sangre en un día de juicio
es peligroso. Si uno es juzgado desfavorablemente, toda su sangre podría sa-
lir.                         

דדמאפורסאשמואלואמר
ומעליארבעהבשבתאחד

לאוחמישישניאבלשבתא
זכותלושישמימרדאמר
בשנידםיקיזאבות

שלדיןשביתובחמישי
כאחדשויןמטהושלמעלה

129b:5 La Gemara explica: En el tercer día de la semana, ¿cuál es la razón por
la que no se deja sangre? Es porque el planeta Marte es dominante durante
las horas pares . Como es un planeta de sangre y las horas son un mal presagio,
esa combinación es motivo de preocupación. La Gemara pregunta: en la víspera
de Shabat, Marte también domina durante las horas pares . La Gemara res-
ponde: Dado que las multitudes ya se han acostumbrado a dejar sangre en la
víspera de Shabat, el versículo: "El Señor protege a los de corazón sim-
ple" (Salmos 116: 6) se aplica en este caso.                    

טעמאמאיבשבתאבתלתא
ליהדקיימאמשוםלא

שבתאמעליבזווימאדים
דדשוכיוןבזוויקיימאנמי

הפתאיםשומררביםביה ׳

129b:6 Del mismo modo, Shmuel dice: En el cuarto día de la semana que es el cuarto
día del mes; en el cuarto día de la semana que es el catorce del mes; en el cuar-
to día de la semana que es el vigésimo cuarto del mes; y el cuarto día de la se-
mana, después del cual no quedan cuatro días en el mes , es peligroso dejar
sangre.                    

דהואארבעהשמואלאמר
דהואארבעהארבעה

דהואארבעהארביסר
ארבעהוארבעהעשרים
סכנתאבתריהארבעדליכא

129b:7 La sangría en la Luna Nueva y el segundo día del mes causa debilidad; la
sangría en el tercer día del mes conduce al peligro. La sangría en la víspera de
un festival causa debilidad; La sangría en vísperas del festival de Sha-
vuot conduce al peligro. Y los sabios emitió un decreto que prohíbe el derra-
mamiento de sangre en la víspera de cada festival debido a la fes-
tiv al de Shavuot . En Shavuot , un espíritu maligno llamado Tibbuaḥ , de la
palabra hebrea que significa masacre, emerge, al igual que el pueblo judío no
aceptado la Torá en el festival de Shav UOT , Tibbuaḥ habría sacrificado su
carne y su sangre. En consecuencia, sigue siendo un día peligro-
so.               

חולשאלוושניחודשראש
יומאמעליסכנהלושלישי

יומאמעליחולשאטבא
רבנןוגזרוסכנתאדעצרתא
טבאיומאמעליאכולהו
דעצרתטבאיומאמשום
ושמיהזיקאביהדנפיק
ישראלקבלולאדאיטבוח
להוטבחהוהתורה

ולדמייהולבשרייהו
129b:8 Shmuel dijo: Si uno comió trigo y luego dejó sangre, solo dejó ese trigo. La

sangría fue ineficaz ya que el trigo reemplazó cualquier sangre que se dejara. Y
esta ineficacia se aplica solo si deja que la sangre cure una enfermedad; sin em-
bargo, para aliviar la incomodidad, la sangría después de comer trigo alivia la
incomodidad.               

והקיזחטהאכלשמואלאמר
לאותהאלאהקיזלאדם

אבללרפואהמיליוהניחטה
מיקיללאוקולי

129b:9 Quien deja sangre debe beber inmediatamente; no debe comer hasta que ha-
ya transcurrido el tiempo necesario para caminar medio milímetro .      

לאלתרשתייהדםהמקיז
מילחציעדאכילה

129b:1
0

Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando decían que uno debería beber in-
mediatamente, ¿eso significa que beber de inmediato es beneficioso? sin em-
bargo , a partir de entonces, es perjudicial? O quizás, a partir de enton-
ces , no es perjudicial ni beneficioso. No se encuentra una solución para este
dilema, por lo tanto, no se resuelve.         

לאלתרשתייהלהואיבעיא
אוקשיהכיבתראבלמעלי

מעליולאקשילאדילמא
תיקו

129b:1
1

Del mismo modo, un dilema se planteó ante los Sabios: Cuando dijeron que
uno no debe participar en comer hasta que el tiempo que se tarda en cami-
nar media MIL ha transcurrido, ¿significa que sólo en ese momento es benefi-
cioso, sin embargo, después de ese tiempo o antes de ese momento es perjudi-
cial? O tal vez, antes y después de ese tiempo no es perjudicial ni beneficio-

חציעדאכילהלהואיבעיא
בתרהאדקמעליהואמיל
אוקשיהכיומקמיהכי

מעליולאקשילאדילמא
תיקו
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so. No se encuentra una solución para este dilema, por lo tanto , también que-
da sin resolver.     

129b:1
2

Rav podría anunciar: Cien sangrías para un zuz ; cortar el pelo en cien cabe-
zas por un zuz ; aseo cien bigotes no no cuesta nada ( ge' onim ). Las cartas de
sangre generalmente también servían como barberos y no cobraban por arreglar-
se el bigote. Si cien hombres llegaran un día para arreglarse el bigote, el barbero
trabajaría todo el día sin recibir ningún pago. Rav Yosef dijo: Cuando éra-
mos estudiantes en la escuela de Rav Huna, en un día en que los Sabios eran
lentos en sus estudios, decían: Hoy es el día de los bigotes, y no sabía lo que
decían. Ahora que escuché la declaración de Rav, entiendo que querían decir
que fue un día sin propósito.  

בזוזאקרימאהרבמכריז
שפמימאהבזוזארישימאה
כייוסףרבאמרכלוםולא

יומאהונארבביהוינן
אמרירבנןביהדמפגרי
דשפמייומאהאידנא

קאמרימאיידענאהואולא :

129b:1
3

Aprendimos en la Mishná: Y uno puede atar el cordón umbilical de un niño
nacido en Shabat. Los Sabios enseñaron de manera similar en el Tosefta e in-
cluso agregaron: Se puede atar el cordón umbilical de un niño nacido en Sha-
bat. El rabino Yosei dijo: Incluso se puede cortar el cordón umbilical. Y uno
puede aislar la placenta como un remedio curativo para calentar al recién na-
cido. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Las princesas aíslan la placenta en
tazas de aceite; las hijas de los ricos lo hacen en lana peinada; Las hijas de
los pobres en harapos suaves .

רבנןתנו: הטבורוקושרין
יוסירביהטבורקושרין

וטומניןחותכיןאףאומר
אמרהולדשיחםכדיהשליא

בנותגמליאלבןשמעוןרבן
שלבספליםטומנותמלכים

בספוגיםעשיריםבנותשמן
במוכיןענייםבנותצמרשל

129b:1
4

Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei de que incluso se le permite cor-
tar el cordón umbilical en Shabat.    

בררבהאמרנחמןרבאמר
כרביהלכהרבאמראבוה
יוסי

129b:1
5

Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Los rabinos ce-
den al rabino Yosei con respecto al cordón umbilical conectado a los bebés
gemelos que uno puede cortar en Shabat. ¿Cuál es la razón de esto? En ese
caso , dejar el cable conectado es peligroso. Dado que los gemelos unidos trata-
rán de desconectarse unos de otros, podrían potencialmente rasgarse los ca-
bles.             

בררבהאמרנחמןרבואמר
חכמיםמודיםרבאמראבוה
שנישלבטבוריוסילרבי

טעמאמאישחותכיןתינוקות
אהדדידמנתחי

129b:1
6

Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Todo lo dicho
en el pasaje de reb uke (Ezequiel 16) se puede realizar para una mujer en el
parto en Shabat. Dado que ese capítulo habla del nacimiento peligroso de un
niño abandonado, para todos los demás niños, estos problemas deben abordar-
se. Como se dice allí: "Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, tu
ombligo no fue cortado, y no fuiste lavado en agua para la limpieza, y no
fuiste salado, ni envuelto" (Ezequiel 16: 4).           

בררבהאמרנחמןרבואמר
האמורכלרבאמראבוה

לחיהעושיןתוכחהבפרשת
ומולדותיךשנאמרבשבת

כרתלאאותךהולדתביום
רחצתלאובמיםשרך

המלחתלאוהמלחלמשעי
חתלתלאוהחתל

129b:1
7

La Gemara explica: “Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste”; de
aquí se deriva que uno entrega al recién nacido en Shabat. "Tu ombligo no
fue cortado"; de aquí se deriva que uno corta el cordón umbilical en Sha-
bat. “Y no fuiste lavado en agua para limpieza”; de aquí se deriva que uno
lava al recién nacido en Shabat. “Y no estabas salado”; De aquí se dedu-
ce que uno le da sal al recién nacido en Shabat. "Tampoco estabas envuel-
to"; de aquí se deriva que uno envuelve al recién nacido en Shabat.

הולדתביוםומולדותיך
הולדאתשמיילדיםמכאן

מכאןשרךכרתלאבשבת
בשבתהטבורשחותכין

למשעירחצתלאובמים
בשבתהולדשרוחציןמכאן

מכאןהמלחתלאוהמלח
בשבתהולדשמולחין

מכאןחתלתלאוהחתל
בשבתהולדשמלפפין :

129b:1
8

מפניןעלךהדרן

130a:1 MISHNA: Como continuación de la discusión al final del capítulo anterior, que
menciona la circuncisión en el contexto de una discusión sobre el halakhot del
parto en Shabat, la mishna continúa abordando el halakhot de la circuncisión. El
rabino Eliezer dice: Si no trajo un im plemento para circuncidar al niño en
Shabat víspera, lo trae en Shabat en sí al descubierto por lo que será claro pa-
ra todos que él está trayendo un bisturí circuncisión. Y en tiempos de peli-
gro, cuando los decretos de persecución prohíben a los judíos circuncidar a
sus hijos, uno lo cubre en presencia de testigos que pueden testificar que trans-
portó el bisturí para realizar una mitzva.                 

אומראליעזררבי׳ מתני
מערבכליהביאלאאם

מגולהבשבתמביאושבת
עדיםפיעלמכסהוובסכנה

130a:2 Y además, dijo el rabino Eliezer con respecto a este tema: Uno puede inclu-
so cortar árboles para preparar el carbón con el fin de moda herramientas
de hierro a los efectos de la circuncisión.       

אליעזררביאמרועוד
פחמיןלעשותעציםכורתים
ברזל) כלי (לעשות

130a:3 El enfoque del rabino Eliezer no fue aceptado universalmente, y el rabino Aki-
va declaró un principio: cualquier trabajo prohibido que se pueda realizar
en la víspera de Shabat no anula a Shabat, incluido el transporte del bisturí de
circuncisión. Sin embargo, cualquier trabajo prohibido involucrado en la mitzva
de la circuncisión en sí que no se puede realizar en la víspera de Shabat anu-
la a Shabat.

כלעקיבארביאמרכלל
לעשותהשאפשרמלאכה
אתדוחהאינהשבתמערב
אפשרשאי) ומילה (השבת

דוחהשבתמערבלעשותה
השבתאת :
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130a:4 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿es la razón de la opi-
nión del rabino Eliezer de que el s calpel debe ser descubierto debido al afecto
por la mitzva y el deseo de publicitarla, o tal vez sea por evitar sospechas? La
Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre las dos razones sugeridas
para la opinión del rabino Eliezer? El Gema ra responde: La diferencia es con
respecto a la cuestión de si está permitido llevar el bisturí cubierto o no en pre-
sencia de testigos que son conscientes de que uno está trayendo el bisturí con el
propósito de la circuncisión. Si usted dice que la razón es d ebido a afecto por
la mitzva, a continuación, si es descubierto, sí, hay una muestra de afecto para
la mitzva. Si está cubierto, no, no hay muestra de afecto. Sin embargo, si usted
dice que la razón de este fallo es debido a evitar la sospecha, incluso si está cu-
bierto puede así hacerlo, porque los testigos son conscientes de que se llevará a
cabo una circuncisión. ¿Cuál es la resolución de este dile-
ma?                                        

דרביטעמאלהואיבעיא׳גמ
מצוהחבובימשוםאליעזר

חשדאמשוםדילמאאו
לאתויימינהנפקאלמאי

אמרתאיעדיםפיעלמכוסה
מגולהמצוהחבובימשום

איאלאלאמכוסהאין
אפילוחשדאמשוםאמרת
מאידמישפירמכוסה

130a:5 Se dijo que el rabino Levi dijo: El rabino Eliezer solo declaró esta deci-
sión para expresar afecto por la mitzva. Esa opinión también se enseñó en
una baraita : si un niño debe ser circuncidado en Shabat y no lograron traer el
escalpelo en la víspera de Shabat, uno lo trae al Shabat descubierto, pero no lo
cubre; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Rav Ashi dijo: El lenguaje
de la mishna también es preciso en apoyo de esta opinión, como enseña: Y en
un momento de peligro lo cubre en presencia de testigos. Por inferen-
cia, en un momento de peligro, sí, lo cubre; cuando es no un momento de peli-
gro, no, él no lo cubre. Concluya de esto que el bisturí está descubierto debido
al afecto por la mitzva. La Gemara afirma: De hecho, concluya de
esto.

לאלוירביאמראיתמר
אלאאליעזררביאמרה

הכינמיתניאמצוהלחבובי
מביאוואיןמגולהמביאו
אליעזררבידברימכוסה

נמימתניתיןאשירבאמר
הסכנהובשעתדקתנידיקא

בסכנהעדיםפיעלמכסהו
שמעלאבסכנהשלאאין

מצוהחבובימשוםמינה
מינהשמע

130a:6 Se enseñó en otra baraita : trae el bisturí descubierto y no lo cubre; Esta es la
declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehuda dice en nombre del rabino
Eliezer: en un momento de peligro, habitualmente llevarían el bisturí cubier-
to en presencia de testigos.

מגולהמביאואידךתניא
רבידברימכוסהמביאוואין

אומריהודהרביאליעזר
נוהגיןאליעזררבימשום

שהיוהסכנהבשעתהיו
עדיםפיעלמכוסהמביאין

130a:7 Con respecto a estos testigos, un dilema se Rai sed antes de los Sabios: Las ne-
cesarias testigos que él está diciendo, ¿Incluyen lo que está trayendo el bisturí y
uno otro testigo? O tal vez incluyen al que trajo el bisturí y otros dos testigos
para testificar en su nombre.                

דקאמרעדיםלהואיבעיא
הואדילמאאווחדאיהו
ותרי

130a:8 Venga y escuche una solución a este dilema del lenguaje de la mishná, que de-
cía: Y en tiempos de peligro, lo cubre en presencia de testigos. Por supuesto,
si usted dice que se refería a él y dos otros testigos, que funciona bien; La re-
dacción es apropiada. Sin embargo , si usted dice que se refiere a él y a otro tes-
tigo, ¿qué se debe hacer con el término testigos en plural cuando solo hay otro
testigo? La Gemara refuta esta prueba: todavía se les puede llamar testigos, en
plural, porque ellos, es decir, él y el otro testigo, están en condiciones de testifi-
car en otro lugar.

עלמכסהוובסכנהשמעתא
בשלמאאמרתאיעדיםפי

איאלאשפירותריהוא
עדיםמאיוחדהואאמרת

אחרבמקוםלהעידשראוים :

130a:9 Aprendimos en nuestra Mishná: Y además, el rabino Eliezer dijo: O ne puede
incluso cortar árboles para preparar carbón para el propósito de la circuncisión
en Shabat. Con respecto a este tema, los sabios enseñó en una baraita : En la
configuración regional de Rabí Eliezer, donde podrían seguir su gobernan-
te, que serían incluso cortar árboles en Shabb en la preparación de carbón de
ella con el fin de hierro de la manera herramientas con las que circuncidar a un
niño en Shabat. En una nota relacionada, la baraita relata: En la localidad del
rabino Yosei HaGelili, comerían carne de ave en la leche, ya que el rabino
Yosei HaGelili sostuvo que la prohibición de la carne en la leche no incluye las
aves de corral.                     

תנו: אליעזררביאמרועוד
רבישלבמקומורבנן

עציםכורתיןהיואליעזר
ברזללעשותפחמיןלעשות
יוסירבישלבמקומובשבת
עוףבשראוכליןהיוהגלילי
בחלב

130a:1
0

La Gemara relata: Levi llegó a la casa de Yosef el cazador. Le sirvieron la ca-
beza de un pavo real [ tavsa ] en leche y no comió. Cuando Levi se presentó
ante el rabino Yehuda HaNasi, este último le dijo: ¿Por qué no excomulgaste
a estas personas que comen aves de corral con leche, en contra del decreto de
los Sabios? Levi le dijo: Estaba en el lugar del rabino Yehuda ben Beteira, y
le dije: tal vez él les enseñó que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei HaGelili, que permite comer carne de pollo en la leche. Dada
la posibilidad de que su rabino dictamine que está permitido, no puedo venir y
prohibirlo, y ciertamente no puedo excomulgarlos por ello.                      

רישבאיוסףלביאיקלעלוי
דטווסארישאליהקריבו

אתאכיאכללאבחלבא
אמאיליהאמרדרבילקמיה

ליהאמרתשמתינהולא
בןיהודהדרביאתריה
דילמאואמינאהוהבתירה

הגלילייוסיכרבילהודרש

130a:1
1

Como aprendimos en un mishna, el rabino Yosei HaGelili dice: Se afirma en
el versículo: “No comerás nada que muera por sí mismo; al extraño a tus
puertas puedes dárselo, para que se lo coma; o puede venderlo a un extranje-
ro; porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios "(Deuteronomio 14:21), y
se afirma más adelante en el mismo versículo: " No cocinarás a un niño en la
leche de su madre ". De la yuxtaposición de los dos temas se deriva: lo que es-
tá prohibido debido a la prohibición de comer un n animales unslaughtered,
está prohibido cocinar que en la leche. La prohibición de cocinar una criatura

אומרהגלילייוסירבידתנן
נבלהכלתאכלולאנאמר

בחלבגדיתבשללאונאמר
נבלהמשוםשאסוראתאמו

עוףבחלבלבשלאסור
יכולנבלהמשוםשאסור

בחלבלבשלאסוריהא
יצאאמובחלבלומרתלמוד
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en leche no se limita solo a un niño. Si es así, en lo que respecta a las aves de
corral, lo cual está prohibido debido a la prohibición de comer un animal de
unslaughtered, que podría haber pensado que debería estar prohibido para
cocinar que en la leche; por lo tanto, el versículo dice: "En la leche mater-
na". Esto excluye las aves de corral, que no tienen leche materna y, por lo
tanto, no están incluidas en la prohibición.                           

אםחלבלושאיןעוף

130a:1
2

El rabino Yitzḥak dijo: Había una ciudad en Eretz Israel donde actuarían
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer con respecto a la circuncisión, y
morirían en el momento señalado y no antes , como recompensa por su afecto
por esta mitzva. Y no solo eso, sino que en una ocasión el malvado impe-
rio, Roma, emitió un decreto contra el pueblo judío que prohíbe la circunci-
sión; pero contra esa ciudad no emitió el decreto.

אחתעיריצחקרביאמר
שהיוישראלבארץהיתה
והיואליעזרכרביעושין
אלאעודולאבזמנןמתים
מלכותגזרהאחתשפעם

עלישראלעלגזרההרשעה
לאהעיראותהועלהמילה
:גזרה

130a:1
3

A propósito del afecto por la mitzva de la circuncisión, la Gemara cita una ba-
raita en la que se le enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Cada
mitzva que los judíos inicialmente aceptaron con alegría, como la circunci-
sión, como está escrito: "Me regocijo en su palabra como o ne que halla mu-
chos despojos” (Salmo 119: 162), y como se explica los Sabios, esta‘palabra’se
refiere a la mitzvá de la circuncisión, sobre el cual se regocijaron, que todavía
realizan que de alegría. Y cada mitzva que los judíos inicialmente aceptaron
sobre sí mismos con contienda y arrepentimiento, como la prohibición de
las relaciones incestuosas, como está escrito: "Y Moisés escuchó al pueblo
llorar, familia por familia" (Números 11:10), y como Los sabios interpretaron
con homilía: lloraron sobre asuntos relacionados con sus familias, ya que en
ese momento se les prohibió casarse con miembros de la familia, todavía ac-
túan con contención. El hecho es que no hay contrato de matrimonio y
boda en el que no surja controversia, ya que inevitablemente hay algún con-
flicto entre las partes. La baraita afirma que esto se debe a que, inicialmente, los
judíos no aceptaron voluntariamente las leyes que rigen el matrimonio y las rela-
ciones familiares.                              

גמליאלבןשמעוןרבןתניא
שקיבלומצוהכלאומר

מילהכגוןבשמחהעליהם
אמרתךעלאנכיששדכתיב
עושיןעדייןרבשללכמוצא
מצוהוכלבשמחהאותה

כגוןבקטטהעליהםשקבלו
משהוישמעדכתיבעריות

למשפחותיובוכההעםאת
עדייןמשפחותיועסקיעל

דליכאבקטטהאותהעושין
תיגראבהרמודלאכתובה

130a:1
4

Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice en alabanza
de la observancia de la mitzva de la circuncisión: cualquier mitzva por la cual
los judíos sacrificaron sus vidas en el momento de los decretos del impe-
rio malvado , como la prohibición de la idolatría y La mitzva de la circunci-
sión todavía se observa con firmeza. Y cualquier mitzva por la cual los ju-
díos no sacrificaron sus vidas en el momento de los decretos del impe-
rio malvado , como las filacterias, todavía se observa casualmente, lo que sig-
nifica que no son tan cuidadosos en su cumplimiento como deberían
ser.               

אלעזרבןשמעוןרביתניא
שמסרומצוהכלאומר

למיתהעליהםעצמןישראל
כגוןהמלכותגזרתבשעת
היאעדייןומילהזרהעבודה

מצוהוכלבידםמוחזקת
עצמןישראלמסרושלא
גזרתבשעתלמיתהעליה

עדייןתפיליןכגוןהמלכות
בידםמרופההיא

130a:1
5

La Gemara cita pruebas de que la mitzva de las filacterias no se cumplió adecua-
damente en el momento de los decretos, en base a un incidente relacionado con
la siguiente halakha . Como dijo el rabino Yannai: ponerse filacterias requie-
re un cuerpo limpio como el de Eliseo, hombre de alas. ¿Qué se incluye en el
requisito para tener un cuerpo limpio? Abaye dijo: Que no se les pase el vien-
to. Rava dijo: Que uno no puede dormir en ellos.

תפיליןינאירבידאמר
בעלכאלישענקיגוףצריכין
אבייאמרהיאמאיכנפים
אמררבאבהםיפיחשלא
בהםיישןשלא

130a:1
6

La Gemara pregunta: ¿Y por qué lo llamaron Eliseo, hombre de alas? Porque
en una ocasión el malvado imperio de Roma emitió un decreto contra el pue-
blo judío que, como castigo, perforaría el cerebro de cualquiera que se pu-
siera filacterias en la cabeza. Sin embargo, Eliseo sería ponerse ellos
y defi antly salir al mercado. Un día, un funcionario designado para hacer
cumplir el decreto lo vio. Eliseo se escapó de él y el funcionario corrió tras
él. Cuando el oficial lo alcanzó, Eliseo retiró las filacterias de su cabeza y las
sostuvo en su mano. El oficial le preguntó: ¿Qué hay en tu mano? Eliseo
le dijo: Es simplemente las alas de una paloma. Se produjo un milagro: abrió
la mano y, de hecho, se descubrió que eran las alas de una paloma. Por lo
tanto, en conmemoración de este milagro, que se llame hi m Eliseo, el hombre
de las alas.

בעלאלישעליהקרוואמאי
גזרהאחתשפעםכנפים
עלגזרההרשעהמלכות
תפיליןהמניחשכלישראל

מוחואתיקרוראשועל
תפיליןמניחאלישעוהיה
קסדורוראהולשוקויצא
אחריוורץמלפניורץאחד
נטלןאצלושהגיעכיון

ליהאמרבידוואחזןמראשו
יונהכנפילואמרבידךמה

בהונמצאוידואתפשט
קוראיןהיולפיכךיונהכנפי
כנפיםבעלאותו

130a:1
7

La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en las alas de una paloma, que
Eliseo le dijo específicamente que sostenía las alas de una paloma y que no le
dijo que sostenía las alas de otras aves? La Guemara responde: Porque la con-
gregación de Israel se asemeja a una paloma, como se dice: "Brillarás
como las alas de una paloma cubiertas de plata y sus piñones con oro amari-
llo" (Salmos 68:14). Al igual que una paloma tiene sólo sus alas para prote-
gerla, así también, el pueblo judío ha ONL y mitzvot para protegerlos. Apa-
rentemente, Eliseo Man of Wings estaba atento al cumplimiento de la mitzva de
las filacterias frente al decreto, mientras que el resto de la gente no.                    

דאמריונהכנפישנאמאי
שארליהאמרולאליה

כנסתדדמיאמשוםעופות
כנפישנאמרליונהישראל

ואברותיהבכסףנחפהיונה
זויונהמהחרוץבירקרק

אףעליהמגינותכנפיה
עליהןמגינותמצותישראל :
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130a:1
8

El rabino Abba bar Rav Adda dijo que el rabino Itzjak dijo lo siguiente: en
una ocasión se suponía que circuncidarían a un bebé en Shabat, y olvidaron y
no trajeron un bisturí para circuncidarlo en la víspera de Shabat, y lo traje-
ron Shabat a través de techos y patios,

אדארבבראבארביאמר
אחתפעםיצחקרביאמר

איזמלהביאוולאשכחו
בשבתוהביאוהושבתמערב

חצירותודרךגגותדרך[ ]
130b:1 en contra de los deseos del rabino Eliezer. A pesar de que los techos y los pa-

tios no estaban unidos de manera halájica de manera que se permitiera transpor-
tar de uno a otro, los rabinos permitieron transportar el bisturí de esta manera. 

אליעזררביברצוןשלא

130b:2 Rav Yosef se opone firmemente a esto: ¿Contrariamente a los deseos del ra-
bino Eliezer? Por el contrario, es el rabino Eliezer quien permite esto, ya
que permite llevar el bisturí incluso a través del dominio público. Y si usted di-
ce que significa contrario a los deseos del rabino Eliezer, que permite trans-
portar incluso en el dominio público, pero de acuerdo con los deseos de los
rabinos, que prohibieron transportar a través del dominio público y solo per-
mitieron transportar a través de los techos, a través de patios y recintos, eso
también es difícil. ¿Y está permitido según la opinión de los rabinos? ¿No se
enseñó en una baraita : así como no se puede llevar el cuchillo de circuncisión
a través del dominio público, tampoco se puede llevarlo a través de techos,
recintos o patios?

שלאיוסףרבלהמתקיף
אדרבהאליעזררביברצון

וכידשריהואאליעזררבי
רביברצוןשלאתימא

ברשותאפילודשריאליעזר
רבנןברצוןאלאהרבים
הרביםרשותדרךדאסרו
חצירותדרךגגותדרךושרו

והתניאשריומיוקרפיפות
דרךאותומביאיןשאיןכשם

מביאיןאיןכךהרביםרשות
דרךולאגגותדרךלאאותו

חצירותדרךולאקרפיפות
130b:3 Más bien, Rav Ashi dijo: Significa contribuir a los deseos del rabino Eliezer

y sus disputantes, pero de acuerdo con los deseos del rabino Shimon. Como
aprendimos en un mishna que el rabino Shimon dice: los techos, los recintos
y los patios se consideran todos como un dominio con respecto a los recipien-
tes que descansan dentro de ellos al comienzo del Shabat. Por lo tanto, está
permitido transportar embarcaciones que descansaban dentro de una a otra. Sin
embargo, son no consideran el mismo dominio con respecto a los buques que
descansaban dentro de la casa en el comienzo del Shabat. Si los propietarios
no se unieron al patio por medio de un eiruv , está prohibido llevar embarcacio-
nes desde sus casas al patio. Incluso si las casas en un patio se unieran, está
prohibido transportarlas desde el patio a un recinto a menos que se unieran por
medio de un eiruv . En cualquier caso, hay circunstancias en las que el rabino
Shimon permite el transporte a través de techos, patios y recintos.             

שלאאשירבאמראלא
אליעזררביברצון

רביברצוןאלאומחלוקתו
שמעוןרבידתנןשמעון
ואחדגגותאחדאומר

כולןחצירותואחדקרפיפות
לכליםהןאחדרשות

לכליםולאבתוכןששבתו
הביתבתוךששבתו

130b:4 El rabino Zeira planteó un dilema ante el rabino Asi: un callejón cuyos resi-
dentes no se fusionaron , ¿cuál es su situación legal con respecto a llevar artí-
culos en todo según el rabino Shimon? El rabino Zeira explica el dilema: ¿deci-
mos que es como un patio, y al igual que con respecto a un patio, a pesar de
que no se unieron a las casas en él y a pesar del hecho de que está prohibido
llevar artículos del casas al patio, no obstante , ¿ está permitido llevarlo
todo? Por lo tanto, en este callejón también, a pesar de que no se fusiona-
ron , está permitido llevarlo todo a pesar del hecho de que está prohibido lle-
var artículos al callejón. O, tal vez un callejón no es similar en este sentido a
un patio, ya que un patio tiene cuatro particiones, mientras que este, el calle-
jón, no tiene cuatro particiones, sino solo tres. Al ternatively, puede haber una
razón diferente para el estatus inferior de un callejón en este sentido: Un patio
tiene residentes y por lo tanto puede ser considerado como una casa, lo que per-
mitiría llevar en su interior, mientras que este callejón no tiene residentes. El ra-
bino Asi guardó silencio y no le dijo nada, ya que no pudo dar una respuesta
satisfactoria.                                                 

מרביזירארבימיניהבעא
בונשתתפושלאמבויאסי
מיבכולולטלטלמהו

חצרמהדמיכחצראמרינן
מותרערבודלאגבעלאף

אףנמיהאיבכולולטלטל
בונשתתפודלאגבעל

אובכולולטלטלמותר
דחצרלחצרדמילאדילמא

האימחיצותארבעליהאית
אימחיצותארבעליהלית
דיוריןליהאיתחצרנמי
שתיקדיוריןביהליתהאי
מידיולאליהאמרולא

130b:5 En otra ocasión, el rabino Zeira encontró al rabino Asi sentado y diciendo: El
rabino Shimon ben Lakish dijo en nombre del rabino Yehuda HaNasi: Una
vez se olvidaron y no trajeron un bisturí en la víspera de Shabat con el pro-
pósito de circuncidar a un niño en Shabat, y lo trajo a Shabat, y el asunto
fue difícil a los ojos de los rabinos: ¿cómo pueden abandonar las palabras
de los rabinos, que prohíben hacerlo, y actuar de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer? ¿Por qué encontraron esto difícil? Una razón fue que el ra-
bino Eliezer era un Shammuti , es decir, un seguidor de los puntos de vista de
Beit Shammai (Talmud de Jerusalén), y el halakha está generalmente de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel en sus disputas con Beit Shammai. Y, además, hay
una regla general que en una diferencia entre un individuo y el ma ny, la hala-
já está de acuerdo con la opinión de la mayoría. Aquí también, el halakha cier-
tamente debe estar de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están de
acuerdo con el rabino Eliezer.                

וקאדיתיבאשכחיהזימנין
בןשמעוןרביאמראמר

יהודהרבימשוםלקיש
ולאשכחואחתפעםהנשיא
שבתמערבאיזמלהביאו

הדברוהיהבשבתוהביאוהו
מניחיןהיאךלחכמיםקשה
כרביועושיןחכמיםדברי

אליעזרדרביחדאאליעזר
ורביםיחידועודהואשמותי
כרביםהלכה

130b:6 Y el rabino Oshaya dijo: le pregunté al rabino Yehuda el cortador, es decir,
al circuncisor, y él me dijo que este incidente ocurrió en un callejón cuyos resi-
dentes no se fusionaron , y trajeron el bisturí de este extremo del callejón a
ese extremo, donde estaba el bebé. Eso concluye la cuenta del rabino Asi del
evento. Rabino Zeira dijo a rabino Asi: Ya que la explotación minera esa histo-
ria sin expresar ninguna reserva, parece que el Maestro debe sostener que, con

שאיליתאושעיארביואמר
ואמרהגוזריהודהרביאת
בונשתתפושלאמבוילי

רישאמהאיואייתוהוהוה
סביראליהאמררישאלהאי
נשתתפושלאמבוילמרליה
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respecto a un callejón cuyos residentes hicieron no merg correo juntos, se per-
mite llevar en toda ella. Y el rabino Asi le dijo: Sí, ese es el halakha . El rabi-
no Zeira le dijo: "Pero en una ocasión diferente planteé un dilema sobre este
asunto ante usted y usted no me lo dijo". ¿Quizás en el curso de tus estu-
dios tu conocimiento te fue restaurado? Él le dijo: Sí, en el curso de mis estu-
dios se me devolvió el conocimiento y recordé esta halak-
ha .                                       

ואמרבכולולטלטלמותר
זימניןוהאליהאמראיןליה

ליאמרתולאמינךבעאי
שיטפךאגבדילמאהכי

איןליהאמרגמרךלךרהיט
גמרילירהיטאשיטפאאגב

130b:7 Con respecto a la misma halakha , se afirmó como principio que el rabino Zei-
ra dijo que Rav dijo: Un callejón que no fue fusionado por los residentes de
los patios que se abren en él, solo se permite llevarlo dentro de cuatro codos.
.

אמרזירארביאמראיתמר
בונשתתפושלאמבוירב
בארבעאלאבומטלטליןאין

אמות
130b:8 Abaye dijo: Este asunto halájico fue declarado por el rabino Zeira, y él no lo

explicó. Permaneció enigmático hasta que Rabba bar Avuh vino y lo expli-
có. Como Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que Rav dijo: Con res-
pecto a un callejón que no fue fusionado por los residentes de los patios que se
abren en él, si se unían a los patios con las casas, es decir, los propietarios de
cada patio se unían. juntos y, por lo tanto, se les permite llevar dentro de los pro-
pios patios, solo se permite llevar dentro de cuatro codos, como en un domi-
nio intermedio [ karmelit ]. Sin embargo, si ellos no se inscribieron en los pa-
tios con las casas y se prohíbe llevar dentro de los patios, se permite llevar en
todo el callejón.                   

אמרהמילתאהאאבייאמר
עדפירשהולאזירארבי

אבוהבררבהדאתא
אמרנחמןרבדאמרופירשה

מבוירבאמראבוהבררבה
עירבובונשתתפושלא

איןבתיםעםחצירות
בארבעאלאבומטלטלין

עםחצירותעירבולאאמות
בכולולטלטלמותרבתים

130b:9 Rav Ḥanina Ḥoza'a le dijo a Rabba: ¿Qué tiene de diferente un caso en
el que se unieron a los patios con las casas? ¿Es porque los patios se separa-
ron y se volvieron como casas? Y Rav sigue su línea regular de razonamien-
to, ya que Rav dijo: un callejón solo puede convertirse en un área permiti-
da para transportar por medio de un poste lateral y una viga transversal, que
es el s tandard halakha en un callejón cerrado, si hay

חוזאהחנינארבליהאמר
עירבוכישנאמאילרבה

דניתקובתיםעםחצירות
ורבבתיםונעשוחצירות
איןרבדאמרלטעמיה

עדוקורהבלחיניתרהמבוי
שיהו

131a:1 se abren casas y patios, y cada patio contiene al menos dos casas, y hay al me-
nos dos patios. Y aquí, hay casas pero no hay patios, y por lo tanto, el halak-
hot estándar de un callejón cerrado no se aplica. Sin embargo, si ese es el
caso, cuando no se unieron a los patios con las casas también, consideremos
estas casas como si estuvieran selladas, porque sus residentes no pueden lle-
varlas de sus casas a los patios, y las casas deben considerarse irrelevante. Por lo
tanto, en ese caso también, hay patios pero no hay casas.

לתוכופתוחיןוחצרותבתים
חצרותאיכאבתיםוהכא
נמיעירבולאכיליכא

כמאןבתיםלהניליחזינהו
איכאוחצרותדמודסתימי
ליכאובתים

131a:2 La Gemara responde: En ese caso , es posible que renuncien a todos sus dere-
chos de propiedad y los transfieran a una persona. Del mismo modo que los re-
sidentes de un patio pueden unirse, lo que permite transportar en el patio, tam-
bién pueden ceder sus derechos de propiedad a un solo residente. De esa mane-
ra, se considera que solo hay una casa habitada en el patio y, por lo tanto, está
permitido transportarla dentro del patio, así como entre esa casa en particular y
el patio. La Gemara rechaza esta respuesta: en última instancia, incluso en ese
caso, hay una casa, pero no hay varias casas, ya que es posible renunciar a los
privilegios de uno solo para un propietario y no para dos. Esto no cumpliría con
el requisito mínimo de dos casas para que el área se considere un patio.              

רשותאליהדמבטליאפשר
סוףסוףחדלגבידכולהו

ליכאבתיםאיכאבית

131a:3 La Guemará responde: Es posib le para resolver esto: Desde la mañana hasta
el mediodía pueden renunciar a sus derechos a uno, y desde el mediodía hasta
la noche se puede renunciar a sus derechos a otro, y como resultado habrá dos
casas. La Gemara rechaza esta respuesta: en última instancia, en el momento
en que esta casa tiene los derechos de propiedad, esa casa no los tiene , ya que
en cualquier momento solo hay una casa desde la cual está permitido llevarla al
patio. Más bien, Rav Ashi dijo: La explicación de que no hay casas y pa-
tios aquí es rechazada, y la explicación es: ¿Qué causó la prohibición de los
patios? Es la presencia de las casas. Si no hubiera habido casas, se le habría per-
mitido transportar desde los patios al callejón, ya que son un dominio según el
rabino Shimon. Y aquí, se considera que no hay casas. Por lo tanto, está permiti-
do llevar en el callejón.                            

פלגאועדדמצפראאפשר
מפלגיהחדלגבידיומא
סוףחדלגביולפניאדיומא

להאידאיתיהבעידנאסוף
רבאמראלאלהאיליתיה

לחצרותגרםמיאשי
וליכאבתיםשיאסרו

131a:4 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El rabino Elie-
zer no dijo con respecto a todas las mitzvot que las acciones para facilitar
la ejecución de un mitzva anulan el Shabat. Este no es un principio fijo con
respecto a los preparativos para todas las mitzvot. Más bien , cada caso debe
considerarse por sus propios méritos, y debe citarse la prueba de que este princi-
pio se aplica a una mit zva específica . Como los dos panes ofrecidos en el festi-
val de Shavuot son una obligación de ese día, y el rabino Eliezer solo apren-
dió que las actividades que facilitan su sacrificio anulan el Shabat de una analo-
gía verbal especial . Como se enseñó en una baraita , el rabino Eliezer dice:
¿De dónde se deriva que las acciones que facilitan la ofrenda de los dos panes
anulan el Shabat? El término traer se indica en el versículo con respecto a
la ofrenda omer , y el término traer se establece con respecto a los dos pa-
nes . Al igual que en el caso de la presentación declarada con respecto

אמראבאברחייארביאמר
רביאמרלכללאיוחנןרבי

דוחיןמצוהמכשיריאליעזר
הלחםשתישהריהשבתאת

רבילמדןולאהןהיוםחובת
שוהמגזירהאלאאליעזר
אומראליעזררבידתניא
הלחםשתילמכשירימניין

נאמרההשבתאתשדוחין
הבאהונאמרהבעומרהבאה
הבאהמההלחםבשתי

מכשיריןבעומרהאמורה
הבאהאףהשבתאתדוחין
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al omer , todas las acciones que facilitan su ofrecimiento anulan el Shabat, ya
que la cosecha del omer , que facilita su oferta, anula Shabat, así también, en el
caso de la presentación declarada con respecto a los dos panes, las acciones
que facilitan su oferta anulan el Shabat.

הלחםבשתיהאמורה
השבתאתדוחיןמכשירין

131a:5 Con respecto a esta analogía verbal, la Gemara comenta: Debe ser que los térmi-
nos de la manguera son libres, es decir, son superfluos en su contexto y, por lo
tanto, están disponibles con el propósito de establecer una analogía verbal. Co-
mo, si no son libres, la analogía verbal puede ser lógicamente refutada, ya que
es posible decir: Lo que es único a XX e Omer ? Que si uno encuentra ceba-
da cosechada, sin embargo, debe cosechar más cebada por el bien de la mitz-
va. ¿ Puedes decir lo mismo con respecto al halakhot de los dos panes, donde
se enseña que si uno encuentra grano cosechado no necesita cose-
char una sonrisa adicional para el sacrificio? Aparentemente, el halakhot de la
ofrenda de los dos panes no son paralelos a los del omer . Lo mismo podría ser
cierto con respecto a las acciones que facilitan el desempeño de la mitzva. En
verdad, el verso es libre para establecer la analogía verbal. La Gemara expli-
ca: Dado que el versículo ya dice: "Cuando vengas a la tierra que te estoy dan-
do, y coseches su cosecha, entonces traerás la gavilla [ omer ], la primera de
tu cosecha al sacerdote" ( Levítico 23:10), cuando el verso se repite, “Y conta-
rán para ustedes desde el día siguiente después del día de descanso, desde el día
que trajeron la gavilla de las olas, siete semanas enteras serán” (Levítico 23 :
15), ¿por qué necesito esta repetición? Concluir de este º en la declaración adi-
cional está ahí para hacer que el término “traer” libre para establecer una analo-
gía verbal.           

איכאמופנילאדאימופני
אםשכןלעומרמהלמיפרך

תאמרקוצרקצורמצא
מצאשאםהלחםבשתי
אפנויילאיקוצראינוקצור
והבאתםכתיבמכדימופני

קצירכםראשיתעומראת
למההביאכםביוםהכהןאל
לאפנויימינהשמעלי

131a:6 Y sin embargo, hay todavía una dificultad: La analogía verbal es libre solamen-
te de un lado, ya que sólo el verso que menciona con lo que en el contexto de
la Omer oferta es superfluo en su contexto, y oímos el rabino Eliezer, que
dijo con respecto a una analogía verbal que sólo es libre de un
lado, que uno puede derivar de ella, y uno también se puede refutar que lógi-
camente. La Guemara responde: Hay un uso superfluo del término con respecto
a los dos panes también, como en el verso: “Desde tu lugar de residencia traerás
las hogazas de dos décimas partes de un ephah; serán de harina fina, serán hor-
neados con sal para primicias para el Señor "(Levítico 23:17) la frase: " Traerás
"es una amplificación. Como se mencionó en el verso anterior, es superfluo en
su contexto. En consecuencia, la analogía verbal está disponible desde ambos la-
dos.                       

הואאחדמצדמופנהואכתי
אליעזרלרביליהושמעינן

אחדמצדמופנהדאמר
תביאוומשיביןלמידין
הוארבויא

131a:7 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la declaración del rabino
Yoḥanan: el rabino Eliezer no dijo con respecto a todas las mitzvot que las accio-
nes que facilitan el desempeño de una mitzva anulan el Shabat; para excluir ac-
ciones que faciliten la perforación de a qué mitzva se refería?    

למעוטיאילימאמאילמעוטי
וכללולבוהתניאלולב

השבתאתדוחיןמכשיריו
ואלאאליעזררבידברי

סוכהוהתניאסוכהלמעוטי
אתדוחיןמכשיריהוכל

אליעזררבידבריהשבת
והתניאמצהלמעוטיואלא
אתדוחיןמכשיריהוכלמצה

אליעזררבידבריהשבת
והתניאשופרלמעוטיואלא
דוחיןמכשיריווכלשופר

אליעזררבידבריהשבתאת
Si usted dice que fue para excluir acciones que faciliten la realización de la
mitzva de tomar la rama de palma [ lulav ] y las otras tres especies en el festi-
val de Sucot , ¿ no se enseñó en una baraita : la mit zva de lulav y todos sus fa-
cilitadores anulan Shabat; esta es la declaración del rabino Eliezer?
Más bien, digamos que se trata de excluir a la mitzva de habitar en
una sucá en Sucot . ¿No se enseñó en una baraita ? La mitzva de sukka y todos
sus facilitadores sobre el Shabat; esta es la declaración del rabino Elie-
zer?
Más bien, digamos que se trata de excluir a la mitzva de comer matza en la
Pascua. ¿No se enseñó en una baraita ? La mitzva de matza y todos sus facili-
tadores anulan el Shabat; esta es la declaración del rabino Eliezer?
Más bien, digamos que se trata de excluir a la mitzva para que suene el sho-
far en Rosh Hashaná. Pero no se enseñó en una baraita : la mitzva del shofar y
todos sus facilitadores anulan el Shabat; esta es la declaración del rabino
Eliezer?

131a:8 Rav Adda bar Ahava dijo: La declaración del rabino Yoḥanan viene a excluir
la fijación de flecos rituales a su prenda y colocar una mezuza en la puer-
ta, que no anula el Shabat. La Gemara señala que eso también se enseñó en
una baraita : y ellos, el rabino Eliezer y los rabinos, un saludo que si uno ataba
con ribetes rituales a su prenda en Shabat, y de manera similar, si uno coloca-
ba una mezuza en su puerta en Shabat, eso Él es responsable .

אהבהבראדארבאמר
לטליתוציציתלמעוטי
הכינמיתניאלפתחוומזוזה
טליתוצייץשאםושוין
שהואלפתחומזוזהועשה
חייב
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131a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Eliezer reconoce
que las acciones que facilitan el desempeño de estas mitzvot no anulan el Sha-
bat? Rav Yosef dijo: Debido a que no tienen un tiempo fijo y estas mitzvot no
necesitan realizarse en Shabat. Abaye le dijo: Por el contrario, por el hecho
de que no tienen un tiempo fijo,

יוסףרבאמרטעמאמאי
זמןלהםקבועשאיןלפי

מדאיןאדרבהאבייליהאמר
זמןלהםקבוע

131b:1 Se puede decir que cada momento es el momento adecuado . La obligación de
cumplir con la mitzva es perpetua y no se puede descuidar. ¿Por qué debería es-
tar prohibido realizar acciones que faciliten el desempeño de la mitzva en Sha-
bat? Más bien, Rav Naḥman dijo que Rav Yitzḥak dijo, y algunos dicen que
dijo que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Las acciones que facilitan el
desempeño de estas mitzvot no anulan el Shabat, ya que uno puede dejar los
objetos relevantes sin dueño. . Solo se requiere realizar estas mitzvot si los obje-
tos, es decir, la prenda y la casa, le pertenecen. Si los deja sin dueño, ya no está
obligado a realizar esas mitzvot.              

הואזמניהושעתאשעתאכל
רביאמרנחמןרבאמראלא

הונארבואיתימאיצחק
הואיליהושעדרבבריה

להפקירןובידו :

131b:2 Se le enseñó que el Maestro dijo en una baraita : La mitzva de lulav y todos
sus facilitadores anulan el Shabat; Esta es la declaración del rabino Elie-
zer. La Gemara plantea una pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Elie-
zer esta halakha ? Si usted dice que lo deriva a partir de las mitzvot de
la Omer y los dos panes, cuyos facilitadores anular Shabat, esto puede ser refu-
tada por decir que la realización de acciones que faciliten está permitido en Sha-
bat en estos casos , ya que son para las necesidades o f templo servicio a Dios
en lo alto, ya que están conectados al servicio sacrificial, que continúa incluso
en Shabat. Más bien, podemos decir que lo deriva del hecho de que el versículo
dice: “Y tomarán para ustedes el primer día, el fruto de buenos árboles, ramas
de palmeras, ramas de árboles de hojas gruesas y sauces de el río, y te regocija-
rás delante del Señor tu Dios siete días "(Levítico 23:40), de lo cual infiere: "
El primer día ", lo que significa que uno está obligado a tomarlo el primer
día, incluso si ocurre en Shabat.

מכשיריווכללולבמראמר
רבידבריהשבתאתדוחין

לרביליהמנאאליעזר
ושתימעומראיהאאליעזר
אלאגבוהצורךשכןהלחם
אפילוביוםביוםקראאמר

בשבת

131b:3 La Gemara aclara: ¿ Y con respecto a qué halakha se afirma este énfasis? ¿De
qué manera las leyes de Shabat habrían prohibido cumplir con la mitzva de lu-
lav ? Si usted dice que se trata de permitir mover XX e lulav a pesar de la
prohibición de mover elementos de retirada de tierras, es un verso requerida
con el fin de permitir el movimiento del lulav ? La prohibición de mover artí-
culos que se reservan no es una prohibición de la Torá. La Torá no vendría a per-
mitir una acción prohibida por los Sabios. Más bien, debe ser que el verso está
llegando a permitir la violación de las prohibiciones de Shabat para los facilita-
dores de la Lulav . 

אילימאהלכתאולמאי
קראאיצטריךלטלטול
אלאטלטוללמישרי

למכשיריו

131b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos que no están de acuerdo
con el rabino Eliezer el énfasis del versículo de que la mitzva debe realizarse ese
día? La Gemara responde: Según los rabinos, esa expresión en el verso es nece-
saria para enseñar que esta mitzva debe realizarse de día y no de noche.

ביוםליהמיבעיההואורבנן
בלילהולא

131b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deduce el rabino Eliezer que esta m itzva
debe realizarse de día y no de noche? La Guemara responde: deriva esta hala-
já de la frase: "Y te alegrarás ante el Señor tu Dios siete días", ya que esto in-
dica que la mitzva se aplica durante los días y no durante las noches.

ולאביוםאליעזרורבי
ליהנפקאליהמנאבלילה

אלהיכם׳ הלפנימושמחתם
לילותולאימיםימיםשבעת

131b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos a esto? La Gemara res-
ponde: La derivación previa era necesaria porque podría haber pasado por su
mente decir que debemos derivar los siete días indicados aquí de los siete días
indicados con respecto a sukk a , y decir: Al igual que allí, se aplica la mitzva
de sukka no solo durante los días sino incluso durante las noches, también
aquí, la mitzva de lulav se aplica no solo durante los días sino incluso durante
las noches. Por lo tanto, la derivación nos enseña que la mitzva solo se aplica
durante el día en función de la expresión original: "El primer
día".                                

דעתךסלקאאיצטריךורבנן
ימיםשבעתנילףאמינא
ימיםלהלןמהמסוכה
ימיםכאןאףלילותואפילו
לןמשמעקאלילותואפילו

131b:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el enfoque del rabino Eliezer, que la To-
rá escriba este principio solo con respecto a lulav , y que estos, la mitzva
del omer y casos similares, se deriven de él. La Gemara responde: Porque la
analogía puede ser refutada. Lo que es único acerca lulav ? Que requiere
cuatro especies, ya que la Torá exige que se tomen otras tres especies junto con
el lulav . Por lo tanto, lulav no puede servir como paradigma para otras mitzvot
que no comparten esta característica.     

וניתובלולברחמנאוליכתוב
משוםמיניהונילפוהנך

ללולבמהלמיפרךדאיכא
מיניםארבעהטעוןשכן :

131b:8 Anteriormente, se enseñaba en una baraita : la mitzva de sukka y todos sus fa-
cilitadores anulan el Shabat; Esta es la declaración del rabino Eliezer. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Eliezer este asunto ? Si usted di-
ce que lo deriva de la halajá en relación con el Omer y los dos panes, esto pue-
de ser refutada por decir que el desempeño de los facilitadores es permitido en
Shabat en estos casos como estos son las necesidades de servicio del templo de
Dios en la alta. Si dice que lo deriva del halakha con respecto a lulav , esto tam-
bién puede ser refutado, ya que lulav requiere cuatro especies y, por lo tanto,
tiene un significado especial.  

דוחיןמכשיריהוכלסוכה
אליעזררבידבריהשבתאת

האאליעזרלרביליהמנא
שכןהלחםושתימעומראי

מלולבאיהואגבוהצורך
מיניםארבעהטעוןשכן
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131b:9 Más bien, lo derivó a través de la siguiente analogía verbal basada en la expre-
sión "siete días", que se establece con respecto tanto a la mitzva de sukka como
a la mitzva de lulav . Al igual que a continuación, con respecto a la mitzva
de lulav , sus facilitadores anulan Shabat, así también aquí, con respecto a la
mitzva de sukka , sus facilitadores anulan Shabat.

מלולבימיםשבעתגמראלא
אתדוחיןמכשיריולהלןמה

מכשיריונמיכאןאףהשבת
השבתאתדוחין

131b:1
0

La Gemara pregunta: Y dejemos que la Torá escriba solo aquellas acciones
que faciliten la ejecución de la mitzva anulan el halakhot de Shabat, y traiga-
mos estas otras mitzvot y derivemos su halakhot de sukka . La Gemara respon-
de: Porque esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de especial la mitz-
va de sukka ? Que se aplica durante las noches tal como se aplica durante los
días, mientras que los demás se aplican solo durante el día.                     

בסוכהרחמנאוליכתוב
מיניהוניגמורהנךוניתי

מהלמיפרךדאיכאמשום
בלילותנוהגתשכןלסוכה

:כבימים

131b:1
1

Anteriormente se enseñaba en una baraita : la mitzva de matza y todos sus faci-
litadores anulan el Shabat; Esta es la declaración del rabino Eliezer. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Eliezer este asunto? Si usted dice
que lo deriva de la halajá en relación con el Omer y los dos panes, esto puede
ser refutada, ya que éstas son las necesidades de servicio del templo de Dios en
la alta. Si usted dice que lo deriva de la halajá con respecto al lulav , esto tam-
bién puede ser refutada, ya que requiere de cuatro especies. Si usted dice que
lo deriva de la prec edent de sukka , esto también puede ser refutada, ya que se
aplica durante las noches justo como se aplica durante los
días.

אתדוחיןמכשיריהוכלמצה
אליעזררבידבריהשבת

האאליעזרלרביליהמנא
שכןהלחםושתימעומראי

שכןמלולבאיגבוהצורך
אימיניםארבעהטעון

בלילותנוהגתשכןמסוכה
כבימים

131b:1
2

Más bien, el rabino Eliezer deriva por medio de una analogía verbal en base a
la palabra decimoquinta indicado con respecto a la mitzva de matza , y la
WOR d decimoquinta indicado con respecto a la fiesta de Sukkot : Sólo como
abajo, con respecto a la mitzva a morar en un sukka en el festival de Sucot , que
es el día quince del mes, sus facilitadores anulan Shabat, así también
aquí, con respecto a la mit zva para comer matza el día quince del mes, sus faci-
litadores anulan Shabat.

חמשהעשרחמשהגמראלא
להלןמההסוכותמחגעשר

השבתאתדוחיןמכשיריה
אתדוחיןמכשיריהכאןאף

השבת

131b:1
3

La Gemara pregunta: Y dejemos que la Torá escriba este principio con respec-
to a matza , y traigamos estas otras mitzvot y derivemos su halakhot de mat-
za . Las respuestas de Gemara : Porque esta sugerencia puede ser refutada:
¿Qué tiene de especial la mitzva de matza ? Que se aplica a las mujeres como
a los hombres. Por lo tanto, es diferente de las otras mitzvot en discusión, que
solo se aplican a los hombres.   

וניתובמצהרחמנאוליכתוב
משוםמיניהוליגמורהנך

למצהמהלמיפרךדאיכא
בנשיםנוהגתשכן

:כבאנשים

131b:1
4

También se enseñó en la baraita : la mitzva del shofar y todos sus facilitadores
anulan el Shabat; Esta es la declaración del rabino Eliezer. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde deriva el rabino Eliezer este asunto? Si usted dice que lo de-
riva de la halajá en relación con el Omer y los dos panes, esto puede ser refu-
tada, ya que éstas son las necesidades de servicio del templo de Dios en
la alta. Si usted dice que lo deriva de la halajá con la re Gard a lulav , esto tam-
bién puede ser refutada, ya que requiere de cuatro especies. Si dices que lo de-
riva del precedente de sukka , esto también puede ser refutado, ya que se aplica
durante las noches tal como se aplica durante los días. Si usted dice que lo de-
riva de matzá , thi s también se pueden refutar, ya que se aplica a las muje-
res simplemente como se aplica a los hombres. Más bien, el rabino Eliezer lo
deriva del hecho de que el versículo decía: “Y en el séptimo mes, el primero del
mes, un llamado santo será para ti; no deberá realizar ningún trabajo prohibido
de trabajo ; un día de tocar el shofar será para ti ” (Números 29: 1). El énfasis
del verso de que el shofar debe sonar ese día nos enseña que se aplica incluso
en Shabat.

דוחיןמכשיריווכלשופר
אליעזררבידבריהשבתאת

האאליעזרלרביליהמנא
שכןהלחםושתימעומראי

שכןמלולבאיגבוהצורך
אימיניםארבעהטעון

בלילותנוהגתשכןמסוכה
נוהגתשכןממצהאיכבימים
אמראלאכבאנשיםבנשים

לכםיהיהתרועהיוםקרא
בשבתאפילוביום

131b:1
5

¿Y para qué se enfatizó esto? Si usted dice que es con el fin de permitir que
suena el shofar , esto ha ya sido enseñado por uno de los sabios de la escuela
de Shmuel en relación con el verso que prohíbe la realización del trabajo prohi-
bido en festivales: “Cualquier trabajo prohibido de trabajo que no podrá
realizar " (Números 29: 1), que viene a excluir de la categoría de labores prohi-
bidas el sonido del shofar y la extracción del pan del horno, que son habilida-
des y no labores. Más bien, es necesario t o enseñar con respecto a las accio-
nes que facilitan la realización de la mitzvá.                   

האלתקיעהאילימאולמאי
מלאכתכלשמואלדביתנא

יצתהתעשולאעבודה
הפתורדייתשופרתקיעת
מלאכהואינהחכמהשהיא
למכשיריןאלא

131b:1
6

La Guemará pregunta: ¿ Y cómo entienden los rabinos el énfasis del versículo
de que la mitzvá debe realizarse ese día? La Guemará responde: Esa expresión
en el verso es necesa ria según los rabinos con el fin de enseñar que esta mitzvá
debe realizarse durante el día y no de noche. La Gemara pregunta: ¿ Y de dón-
de deriva el rabino Eliezer que esta mitzva debe realizarse de día y no de no-
che? La Guemará respuestas: deriva Él º es la halajá desde el verso con respec-
to a las leyes del año jubilar: “Y usted pasará un shofar de sonar en el mes sépti-
mo, a los diez del mes, en el día de la expiación haréis pasa un shofar por to-
da tu tierra ” (Levítico 25: 9), y las leyes de todos los casos de tocar el sho-
far durante el séptimo mes se derivan unas de otras. Por lo tanto, al igual que
en Yom Kipur, el shofar suena durante el día, como lo enfatiza el hecho de que
el versículo usa la frase Día de la Expiación, lo mismo se aplica a Rosh HaSha-

ביוםליהמיבעיההואורבנן
אליעזרורביבלילהולא

ליהמנאבלילהולאביום
הכפוריםמביוםליהנפקא

ארצכםבכלשופרתעבירו
מהדדיוגמרי
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na.                      
131b:1
7

La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el enfoque del rabino Eliezer, que la To-
rá escriba este principio solo con respecto al shofar , y traigamos estas otras
mitzvot y obtengamos su halakhot del shofar . La Gemara responde: Del sonido
del shofar de Rosh Hashaná, el principio de que las acciones que facilitan la
ejecución de un mitzva anulan el Shabat no se puede derivar, porque tiene un
significado especial porque introduce los recuerdos del pueblo judío antes
de su Padre. en el cielo. A partir del sonido del shofar de Yom Kippur, el
principio de que las acciones que facilitan la ejecución de un mitzva anulan el
Shabat no pueden derivarse, ya que este sonido de shofar también tiene un sig-
nificado especial, como dijo el Maestro: Una vez que la corte toca el sho-
far en Yom Kippur En el Año Jubilar, la declaración de libertad se aplica de in-
mediato. Los esclavos pueden despedirse de sus amos e ir a sus hogares, y los
campos que se vendieron regresan a sus dueños ancestrales . Por lo tanto, otras
m itzvot no pueden derivarse del sonido del shofar de Iom Ki-
pur.     

בשופררחמנאוליכתוב
מיניהוליגמרוהנךוליתו

השנהדראששופרמתקיעת
מכנסתשכןלמיגמרליכא

לאביהןישראלשלזכרונות
]שופר [מתקיעותשבשמים

ליכאהכפוריםדיום
תקעומרדאמרלמיגמרי

עבדיםנפטרושופרדיןבית
חוזרותושדותלבתיהם

:לבעליהן

131b:1
8

Anteriormente se enseñó que el Maestro dijo en la baraita : La mitzva de la cir-
cuncisión y todos sus facilitadores anulan el Shabat; Esta es la declaración
del rabino Eliezer. La Gemara pregunta : ¿ De dónde deriva el rabino Elie-
zer esta halakha ? Si lo deriva de todas las otras mitzvot citadas anteriormente,
podemos refutarlo, ya que ya hemos dicho que cada una de ellas incluye un as-
pecto único de gravedad o importancia. Y además, hay otra dificultad: ¿Qué tie-
nen de especial estas mitzvot?                       

( וכלמילה) מראמר
השבתאתדוחיןמכשיריה

ליהמנאאליעזררבידברי
מכולהואיהאאליעזרלרבי
מהועודכדאמרינןגמר

להנך

132a:1 en cada uno, como si su tiempo pasara, es nulo, a diferencia de la mitzva de la
circuncisión, que se puede cumplir en una fecha posterior si el niño no se circun-
cida al octavo día. Más bien, esta es la razón por la fo r la opinión de Rabí
Eliezer, como dice el versículo: “Y en el octavo día será circuncidado la car-
ne de su prepucio” (Levítico 12: 3), lo que indica que es circuncidado al octavo
día incluso si cae en Shabat.

בטלהזמנהעבראםשכן
דרביטעמאהיינואלא

וביוםקראדאמראליעזר
ערלתובשרימולהשמיני
בשבתואפילו

132a:2 La Guemara pregunta: Y que la Torá escriba este principio solo con respecto
a la mitzva de la circuncisión, y que estas otras mitzvot vengan y obten-
gan su halakhot de ella. La Gemara responde: Porque esta sugerencia puede
ser refutada: ¿Qué tiene de especial la mitzva de la circuncisión? Que se esta-
blecieron trece pactos sobre él, como la palabra pacto se menciona trece veces
en el pasaje que trata sobre la circuncisión de Abraham (Génesis 17). Debido a
su gran significado, otras mitzvot no pueden derivarse de él.                 

במילהרחמנאוליכתוב
מיניהוליגמורהנךוליתו
מהלמיפרךדאיכאמשום
עליהנכרתושכןלמילה
בריתותעשרהשלש :

132a:3 La Gemara parte de los facilitadores de la circuncisión a la halakha de la circun-
cisión misma y pregunta: Los rabinos solo están en desacuerdo con el rabino
Eliezer con respecto a las acciones que facilitan la circuncisión, que, en su
opinión, no anulan el Shabat; sin embargo , con respecto a la circuncisión mis-
ma, todos están de acuerdo en que anula el Shabat. ¿De dónde derivamos es-
te halakha ? Ulla dijo: Esta es una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí,
pero no hay una base bíblica para ello. Y así también, el rabino Yitzhak
dijo: Es es una halajá transmitida a Moisés en el Sinaí.                

עליהרבנןפליגילאכאןעד
אבלמילהבמכשיריאלא

דוחההכלדבריגופהמילה
הלכהעולאאמרמנלןשבת

הלכהיצחקרביאמרוכן

132a:4 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en el Tosefta : ¿ De dón-
de se deriva que salvar una vida anula el Shabat? El rabino Elazar ben
Azarya dice que se deriva de la mitzva de la circuncisión : al igual que la cir-
cuncisión, que pertenece solo a una de las extremidades de una persona, anu-
la el Shabat, por lo que es una inferencia fortiori que salvar una vida, que es
una mitzva que pertenece a toda la persona, anula Shabat.

נפשלפיקוחמנייןמיתיבי
רביהשבתאתשדוחה
מהאומרעזריהבןאלעזר
מאיבריואחתשהיאמילה

קלהשבתאתדוחהאדםשל
שדוחהנפשלפיקוחוחומר

השבתאת
132a:5 Y si se te ocurre decir que la circuncisión se puede realizar en Shabat basada en

una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, ¿ es una inferencia fortio-
ri derivada de una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí? ¿No se ense-
ñó explícitamente en una ba raita que una inferencia a fortiori no puede derivar-
se de una halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí? El rabino Akiva trató de
deducir que un nazareo que entra en contacto con un cuarto de registro de sangre
de un cadáver se vuelve ritualmente impuro y se le exige que le quite el pelo. In-
tentó hacer esto basándose en una inferencia a fortiori de la halakha del hueso
de una persona muerta del tamaño de un grano de cebada, ya que tenía una tradi-
ción recibida de que se requiere una nazirita para afeitarse el cabello debido a
ese contacto. El rabino Elazar ben Azarya le dijo: Akiva, el halakha que un
hueso del tamaño de un grano de cebada transmite impurezas rituales es
un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, y se derivaría de ello que un
cuarto de un registro de sangre transmite impureza ritual basada en una infe-
rencia a fortiori , y uno no deriva una inferencia a fortiori de un halak-
ha transmitido a Moisés desde el Sinaí. El Tosefta declara explícitamente que el
mismo Rabino Elazar ben Azarya deriva una inferencia a fortiori de la halak-
ha de la circuncisión en Shabat. Claramente, entonces, se deriva de la Torá mis-
ma y no de una halakha transmitida a Moisés desde el Si-

קלהלכהדעתךסלקאואי
אתימימהלכהוחומר

אלעזררבילואמרוהתניא
עצםעקיבא) עזריהבן(

הלכהמטמאכשעורה
ואיןוחומרקלדםורביעית

מהלכהוחומרקלדנין
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naí.    
132a:6 Más bien, el rabino Elazar dijo: Este halakha se deriva por medio de una ana-

logía verbal entre el signo de la palabra que aparece con respecto a la circunci-
sión: “Y serás circuncidado en la carne de tu prepucio; y será una señal del pacto
entre Mí y tú "(Génesis 17:11), y una señal que aparece con respecto a Shabat:"
Sin embargo, guardarás Mi Shabatat , porque es una señal entre Mí y tú en todo
momento tus generaciones ”(Éxodo 31:13). De esta analogía verbal, se deriva
que la circuncisión, que es un signo, puede realizarse incluso en Shabat, que es
en sí mismo un signo.          

אתיאאלעזררביאמראלא
אותאות

132a:7 La Gemara pregunta: Pero si lo que dices es así, filacterias , con respecto a las
cuales también se escribe el término signo : “Y será para una señal en tu mano
y para frontales entre tus ojos” (Éxodo 13:16) , también debería anular el Sha-
bat, y deberían ponerse ese día.            

דכתיבתפיליןמעתהאלא
שבתלידחיאותבהן

132a:8 Más bien, este principio se deriva por medio de una analogía verbal diferente
de la palabra pacto que aparece con respecto a la circuncisión: “Y serás circun-
cidado en la carne de tu prepucio; y será una señal del pacto entre Yo y usted
"(Génesis 17:11), y la palabra hormiga aquelarre que aparece con respecto a
Shabat:" Los hijos de Israel guardarán el Shabat, para observar el Shabat a lo lar-
go de sus generaciones por un pacto perpetuo ”(Éxodo 31:16).       

בריתבריתאתיאאלא

132a:9 La Gemara plantea una dificultad: si esto es así, entonces la circuncisión de un
adulto también debe permitirse en Shabat y no debe limitarse a un niño al octa-
vo día, ya que el término del pacto también se escribe con respecto a él , co-
mo se aplica a cualquier hombre judío que aún no esté circuncidado. Por lo tan-
to, deje que su circuncisión anule el Shabat. La halakha , sin embargo, es que
solo la circuncisión en su momento apropiado en el octavo día anula Sha-
bat.           

לידחיבריתביהדכתיבגדול
שבת

132a:1
0

Más bien, esta halakha se deriva por medio de una analogía verbal entre las ge-
neraciones de palabras que aparece con respecto a Shabat: "A lo largo de sus
generaciones para un pacto perpetuo" (Éxodo 31:16), y las generaciones de pa-
labras que aparecen con respecto a la circuncisión : "Y estableceré mi pacto en-
tre tú y yo, y entre tu simiente después de ti a lo largo de sus geraciones, para un
pacto eterno" (Génesis 17: 7).        

דורותדורותאתיאאלא

132a:1
1

La Gemara pregunta: si es así, que los márgenes rituales también, con respec-
to a los cuales también se escribe el término generaciones , anulen el Sha-
bat, y se le debe permitir colocar flecos rituales en una prenda en Shabat .        

דורותביהדכתיבציצית
שבתלידחי

132a:1
2

Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Este halakha se deriva no solo de
una palabra común, sino que se deriva en base a las tres palabras signo, pacto y
generaciones que aparecen con respecto a la circuncisión, a partir del signo, el
pacto y las generaciones que se aplican. Pera con respecto a Shabat, con la ex-
clusión de estos, es decir, flecos rituales y filacterias, que con respecto a cada
uno de ellos, uno de estos está escrito pero no las tres palabras juntas.               

יצחקברנחמןרבאמראלא
מאותודורותבריתאותדנין

הנךלאפוקיודורותברית
בהןדכתיבהואחדדחד

132a:1
3

Y el rabino Yoḥanan dijo: El versículo dice: "Y en el octavo día ... todos sean
circuncidados" (Levítico 12: 3), lo que significa que el niño es circuncidado en
el octavo día cada vez que ocurre, incluso en Shabat.

קראאמראמריוחנןורבי
בשבתאפילוביוםביום

132a:1
4

Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Pero si lo que dices es así, entonces,
con respecto a aquellos que carecen de expiación, como un z av o un leproso
curado, que después de su inmersión aún deben traer una ofrenda de expiación
para completar su purificación. proceso, con respecto a quién también se escri-
be el término del día , como en el versículo: "Y en el octavo día tomará dos he-
la mbs sin mancha, y una oveja del primer año sin mancha" ( Levítico 14:10),
sacrificar sus ofrendas de expiación también debería anular el Shabat. El rabi-
no Yoḥanan respondió: Ese versículo es necesario para enseñar que el sacrificio
debe realizarse durante el día y no por la noche.

לרבילקישרישליהאמר
מחוסרימעתהאלאיוחנן
הכיביוםבהודכתיבכפרה

מיבעיההואשבתדדחונמי
בלילהולאביוםליה

132a:1
5

Reish Lakish preguntó: Este verso con respecto a la mitzvá de la circunci-
sión también es necesario para enseñar que la circuncisión debe ser pe rfor-
med durante el día y no de noche. El rabino Yoḥanan respondió: Eso se deri-
va de un verso diferente, que dice: "Y el que tiene ocho días será circuncidado
entre vosotros a lo largo de vuestras generaciones" (Génesis 17:12). Esa circun-
cisión debe tomar lugar durante el día se deriva de ese versículo.            

ביוםליהמיבעינמיהאי
שמנתמבןההואבלילהולא

נפקאימים

132a:1
6

Reish Lakish dice: Ese asunto, que la ofrenda de expiación debe ser sacrificada
durante el día, también puede derivarse de un verso diferente, como se dice:
"Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de comida, y de la ofrenda por el pe-
cado, y de la ofrenda por la culpa, y de la ofrenda por la consagración , y del sa-
crificio de las ofrendas de paz; que el Señor le ordenó a Moisés en el Monte Si-
naí el día que ordenó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor
en el desierto de Sinaí "(Levítico 7: 37–38), y de aquí se deduce que todas las
ofrendas son sacrificado de día y no de noche.          

נפקאצוותומביוםנמיהאי

132a:1
7

La Gemara responde: Aunque esta halakha se deriva de: "El día que Él orde-
nó", se necesita una fuente adicional para aquellos que carecen de expia-
ción. Podría haber entrado en su mente que decir t sombrero ya que los es-

מביוםדנפקאגבעלאף
דעתךסלקאאצטריכאצוותו
רחמנאוחסהואילאמינא
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pectáculos Torá le misericordia por lo que le permite llevar una ofrenda de la
pobreza, como si uno no puede permitirse el lujo de sacrificar la ofrenda expia-
ción regular, la Torá le permite a sacrificar una menos costosa, deje él también
lo trae por la noche, ya que quizás la Torá le muestra misericordia y le permite
acelerar su expiación. Por lo tanto, nos enseña que él también debe traer su
ofrenda solo de día y no de noche.                   

בלילהבדלותלאתוייעליה
לןמשמעקאליתינמי

132a:1
8

Ravina se opone firmemente a este razonamiento: pero si lo que usted dice
es así, que la Torá tiene compasión de una persona que carece de expiación y es
indulgente con respecto al halakhot de la ofrenda de expiación, un no sacerdote
debe estar en condiciones de sacrificarlos , y de manera similar, un sacerdote
que está de luto agudo, es decir, uno cuyo pariente murió ese mismo día y aún
no ha sido enterrado, debería estar en condiciones de sacrificarlos . La Gemara
responde: El verso ha restaurado esto. El versículo adicional que enseña que
incluso una persona que carece de expiación debe sacrificarse durante el día,
también enseña que la Torá fue indulgente con respecto a esta ofrenda solo en
las formas explícitamente establecidas en la Torá.                   

אלארבינאלהמתקיף
בהןכשרזריהאמעתה
האבהןכשראונןויהא

קראאהדריה

132a:1
9

Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Hay una prueba diferente de la Torá de que la cir-
cuncisión se realiza incluso en Shabat, porque el versículo dice: "En el octa-
vo día", subrayando que la circuncisión se realiza específicamente en el octa-
vo día e indica que se realiza incluso en Shabat.

אמראמריעקבבראחארב
אפילושמינישמיניקרא

בשבת

132a:2
0

La Gemara plantea una dificultad: este uso del término octavo es necesario pa-
ra excluir el séptimo día, es decir, un niño no puede ser circuncidado antes del
octavo día. La Guemara responde: El hecho de que uno no pueda circuncidar en
el séptimo día se deriva de un versículo diferente, como se dice: "Y el que tie-
ne ocho días será circuncidado entre ustedes a lo largo de sus generaciones"
(Génesis 17:12) .            

ליהמיבעישמיניהאי
מבןשביעישביעילמעוטי
נפקאימיםשמנת

132a:2
1

La Guemara plantea una dificultad adicional: ambos versos todavía son necesa-
rios, uno para excluir el séptimo día y otro para excluir el noveno día. Como
si se derivara de un solo verso, habría dicho: es en el séptimo día que uno no
puede circuncidar, ya que aún no ha llegado el momento de circuncidar a este
niño y la obligación de circuncisión aún no está vigente; sin embargo, des-
de el octavo día en adelante es su momento y , por lo tanto, está permitido pos-
poner una circuncisión hasta el noveno día. No se encontró respuesta a esta pre-
gunta, y la Gemara concluye: más bien, la derivación es clara según el rabino
Yoḥanan.

חדליהמיבעיואכתי
למעוטיוחדשביעילמעוטי
אמינאהוהמחדדאיתשיעי
זמניהמטאדלאהואשביעי

זמניהואילךמשמיניאבל
כדרבימחוורתאאלאהוא

יוחנן

132a:2
2

Fue enseñado en una baraita de acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥanan
y no de acuerdo con la opinión del Rav Aḥa bar Ya'akov, ya que el tanna in-
terpreta la frase: "En el octavo día será circuncidado" que significa que la cir-
cuncisión debe realizarse incluso en Shabat. ¿Y cómo cumplo la prohibición
de realizar trabajos prohibidos explícitamente en la Torá en el versículo: “Y
guardarás el Shabat, porque es santo para ti; el que lo profana seguramente
morirá ” (Éxodo 31:14)? Eso se refiere a otras labores prohibidas además de
la circuncisión. El tanna cuestiona su declaración anterior: O tal vez ese no
sea el caso, y la prohibición de realizar trabajos prohibidos en Shabat incluye in-
cluso la circuncisión, y, por el contrario, ¿cómo puedo cumplir el versículo:
"En el octavo día será circunciso"? Se aplica cuando el octavo día es un día
cualquiera o Ther de Shabat. El versículo dice: "En el día", es decir, el mis-
mo día en que cumple ocho días, incluso en Shabat. El tanna de esta baraita re-
chaza la prueba del Rav Aḥa bar Ya'akov y acepta la afirmación del Rabino
Yoḥanan de que la frase "En el día" establece de manera concisa que la circunci-
sión se realiza incluso en Shabat.                                        

יוחנןדרביכוותיהתניא
יעקבבראחאכרבודלא

בשבתאפילוימולשמיני
מותמחלליהמקייםאניומה

חוץמלאכותבשאריומת
אפילואלאאינואוממילה
שמינימקייםאניומהמילה
תלמודמשבתחוץימול
בשבתאפילוביוםלומר

132a:2
3

Con respecto a este baraita , Rava dijo: Al principio, lo que hizo esta tan-
na hallazgo ac inacep-, y en última instancia, lo que hizo que encontrar difí-
cil? Inicialmente sugirió que: "El octavo día será circuncidado" es una fuente vá-
lida para el hecho de que la circuncisión anula a Shabat, pero en última instan-
cia, consideró que era difícil y recurrió a una fuente alternativa, pero no propor-
cionó ninguna razón, ni por su inicial st atement ni por su segunda declara-
ción.    

מעיקראתנאהאירבאאמר
ולבסוףליהניחאקאמאי
ליהקשיאקאמאי

132a:2
4

Más bien, podemos explicar que esto es lo que está diciendo: "En el octa-
vo día será circuncidado" se aplica incluso en Shabat. ¿Y cómo cumplo: "El
que lo profana seguramente morirá"? Eso se refiere a las otras labores
prohibidas además de la circuncisión; sin embargo, la circuncisión anu-
la Shabat.          

ימולשמיניקאמרהכי
מקייםאניומהבשבתאפילו

בשאריומתמותמחלליה
אבלממילהחוץמלאכות

דחיאמילה
132a:2
5

¿Cuál es la razón de esto? Se deriva por medio de una inferencia a fortiori :
así como la lepra, que anula el servicio del Templo , como un sacerdote que es
leproso puede no servir en el Templo y está prohibido cortar los síntomas de la
lepra,    

הואוחומרקלטעמאמאי
אתשדוחהצרעתומה

העבודה

132b:1 y el servicio del Templo anula a Shabat, ya que las ofrendas de Shabat se sacri-
fican a la hora señalada y, sin embargo, la circuncisión anula la lepra, es decir,
si hubo síntomas de lepra en el prepucio del bebé, uno circuncida al niño a pesar

השבתאתדוחהועבודה
שבתאותהדוחהמילה

אינוהעבודהמפנישנדחית
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de que viola la prohibición de cortar los síntomas de la lepra; por lo tanto, con
respecto al Shabat, que es anulado por el servicio del Templo , ¿no es lógico
que la circuncisión , que es tan estricta que anule la lepra, anule también
el Shabat? Este fue el razonamiento de Tanna desde el principio.             

אותהדוחהמילהשתהאדין

132b:2 ¿Y cuál fue la razón por la que el tanna dijo: O tal vez, y cuestionó su declara-
ción anterior? Reconsideró y dijo: Y a partir de RCEst e qué sabemos que la
lepra es más estricto que el Shabat? Quizás Shabat es más estricto, ya que in-
cluye los severos castigos del karet y la ejecución por lapidación, y numerosas
advertencias relacionadas con él en toda la Torá. Alternativamente, ¿y de dón-
de sabemos que la razón por la cual el servicio del Templo no anula la prohibi-
ción de la lepra es específicamente porque la lepra es más estricta que el servi-
cio del Templo? Quizás el servicio del Templo no anula la prohibición de la le-
pra porque un hombre afectado por la lepra no es apto para realizar el servicio
del Templo y no debido a la estricta prohibición de eliminar los síntomas de la
lepra del cuerpo. Y si es así, ¿cómo establezco el versículo: "Y al octavo día la
carne de su prepucio será circuncidada" (Levítico 12: 3)? Que se aplica
a otros días que no sean Shabat. En consecuencia, el tanna citó pruebas adicio-
nales de lo que dice la Torá: "En el día", lo que indica que la circuncisión se
realiza incluso en Shabat.

הדרדקאמראינואוומאי
חמורהדצרעתוממאיאמר

יששכןחמורהשבתדילמא
הרבהואזהרותעונשיןבה

משוםוממאי) נמיאי(
דילמאהיאצרעתדחמירא

חזידלאהואגבראמשום
ימולשמינימקייםאניומה
לומרתלמודמשבתחוץ

בשבתאפילוביום :

132b:3 Los sabios enseñaron: la circuncisión anula la lepra. El prepucio se corta in-
cluso si tiene síntomas de lepra, a pesar del hecho de que existe una prohibición
de la Torá para cortar los síntomas de la lepra. Este es el halakha tanto cuando
la circuncisión se lleva a cabo a la hora señalada , el octavo día o cuando no
se realiza a la hora señalada sino después del octavo día. Sin embargo, la cir-
cuncisión anula un Festival solo cuando se realiza a la hora señala-
da .

אתדוחהמילהרבנןתנו
שלאביןבזמנהביןהצרעת
דוחהאינהטוביוםבזמנה

בלבדבזמנהאלא

132b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como los Sabios
enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Y al octavo día la carne
de su prepucio será circuncidada" (Levítico 12: 3), ya que este versículo se
afirma en términos generales, enseña que aunque haya es un lugar lepro-
so blanco brillante , debería cortarlo . ¿Y cómo establezco el versículo: “Ten
cuidado con la plaga de la lepra para tener mucho cuidado y actuar de acuerdo
con todo lo que los sacerdotes, los levitas, te instruyen; como les mandé, ustedes
se encargarán de realizarlos ”(Deuteronomio 24: 8)? ¿El uso del término "cui-
dar" indica que hay una mitzva negativa que prohíbe cortar los síntomas de la le-
pra? Establecemos esta prohibición como aplicable en otros lugares, que no
sea el lugar de una circuncisión.

ימולרבנןדתנומילימנהני
שישפיעלואףערלתובשר
אניומהיקוץבהרתשם

הצרעתבנגעהשמרמקיים
ממילהחוץמקומותבשאר

132b:5 El tanna pregunta: ¿O quizá t sombrero no es el caso; más bien, esta prohibi-
ción se aplica incluso en el lugar de la circuncisión, y ¿cómo valido el versícu-
lo: "La carne de su prepucio será circuncidada"? Se aplica cuando no hay
una mancha leprosa blanca brillante en el prepucio. Para que no interpretemos
el verso de esa manera, el verso dice la palabra superflua carne. Hubiera sido
suficiente decir: Su prepucio será circuncidado, pero en su lugar el verso dice:
"La carne de su prepucio será circuncidado", lo que indica que el prepucio debe
ser removido a pesar de que hay una mancha blanca brillante
allí.

מילהאפילואלאאינואו
בשרימולמקייםאניומה

בהרתבהשאיןבזמןערלתו
עלואףבשרלומרתלמוד

בהרתשםשישפי

132b:6 Rava dijo: Al principio, lo que hizo esta tanna encontrar aceptable, y en últi-
ma instancia, lo que hizo que encontrar difícil? Al principio asumió que la
mitzva de la circuncisión es más estricta, pero finalmente rechazó esta suposi-
ción sin explicación.  

מעיקראתנאהאירבאאמר
מאיולבסוףליהניחאמאי

ליהקשיא

132b:7 Más bien, esto es lo que está diciendo: Inicialmente sostuvo que la frase: La
carne de su prepucio debe circuncidarse enseña que está permitido quitar el
prepucio aunque haya una mancha blanca brillante allí. ¿Y cómo valido el
siguiente versículo: tenga cuidado con la plaga de la lepra? Se aplica en otros
lugares, aparte del lugar de la circuncisión, pero la circuncisión anula la le-
pra. ¿Cuál es la razón de esto? Se deriva por medio de una inferencia a for-
tiori : así como Shabat es estricto y, sin embargo, la circuncisión lo anula,
tanto más que la circuncisión anula la lepra, que es menos estricta que Sha-
bat .                 

ערלתובשרימולקאמרהכי
ומהבהרתשישפיעלואף
בנגעהשמרמקייםאני

חוץמקומותבשארהצרעת
אתדוחהמילהאבלממילה
דאתיאטעמאמאיהצרעת

שבתומהוחומרמקל
אותהדוחהמילהחמורה
שכןכללאצרעת

132b:8 ¿Y cuál fue la razón del término o tal vez que el tanna está diciendo para cues-
tionar su declaración anterior? Lo reconsideró y dijo: ¿De dónde sabemos que
Shabat es más estricto? Quizás la lepra es más estricta, ya que la lepra anula
el servicio Temp le , como se dijo anteriormente, y el servicio del Templo anula
el Shabat. Por lo tanto, el versículo establece la palabra carne adicional , para
enseñar que se quita el prepucio aunque haya una mancha leprosa blanca bri-
llante allí.

הדרדקאמראינואוומאי
חמיראדשבתממאיקאמר
שכןחמיראצרעתדילמא
ועבודההעבודהאתדוחה
תלמודהשבתאתדוחה
שישפיעלואףבשרלומר

בהרתשם
132b:9 La Gemara cita otra versión de los comentarios de Rava. Inicialmente, el tan-

na pensó que la circuncisión anula la lepra. ¿Cuál es la razón de esto? Se ba-
só en el principio de que una mitzva positiva llega y anula una mitzva negati-
va . ¿Y cuál fue la razón por la que dice el tanna : O tal vez para cuestionar su

דוחהמילהאחרינאלישנא
דאתיטעמאמאיהצרעתאת

ומאיתעשהלאודחיעשה
קאמרהדרדקאמראינואו
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declaración anterior? Lo reconsideró y dijo: Digamos que decimos que
una mitzva positiva llega y anula una mitzva negativa cuando solo
hay una mitzva negativa . Sin embargo, esta reducción de la lepra está prohibi-
da tanto por una mitzva positiva como por una mitzva negativa . ¿Y cómo es-
tablezco el versículo: la carne de su prepucio será circuncidada? Se aplica so-
lo cuando no hay una mancha blanca brillante en el prepucio. Por lo tanto, el
versículo establece la palabra carne adicional para enfatizar que se quita el pre-
pucio, aunque haya una mancha blanca brillante
allí.

עשהדאתידאמרינןאימר
לאתעשהלאאתודחי

ולאעשההאיגרידאתעשה
מקייםאניומההואתעשה

שאיןבזמןערלתובשרימול
בשרלומרתלמודבהרתבה

בהרתשםשישפיעלואף

132b:1
0

La Gemara cuestiona la derivación de la palabra carne: esto funciona bien con
respecto a la circuncisión de un adulto que aún no ha sido circuncidado, ya
que la palabra carne está escrita con respecto a los adultos en el versículo: "Y
un varón incircunciso que va a no circuncidar la carne de su prepucio, esa alma
será cortada de su pueblo; Él ha roto mi pacto ”(Génesis 17:14). Del mismo mo-
do, funciona bien con respecto a un menor que es circuncidado en el octavo día,
ya que la palabra superflua carne también está escrita con respecto a él. Sin
embargo, con respecto a una persona en una etapa intermedia de la vida, es de-
cir, un niño que no fue circuncidado al octavo día pero no alcanzó la mayoría,
¿ de dónde deducimos que su circuncisión anula la lepra? La Torá ordena explí-
citamente su circuncisión: "Circuncidéis todos los hombres" (Génesis
17:10). Sin embargo, ese versículo no emplea el término carne.                

בשרבהודכתיבגדולתינח
בשרביהכתיבנמיקטן

מנלןבינוני

132b:1
1

Abaye dijo: Se deriva de una combinación de las dos fuentes sobre el estado
de un niño en la etapa intermedia, del común denominador entre un niño de
ocho días y uno que alcanzó la mayoría. Desde un adulto solo, la halajá con
respecto a una chi intermedia LD no se puede derivar, como un adulto se casti-
ga con karet si no logra circuncidara, sino un niño intermedio no se castiga
con Karet . Del mismo modo, del caso de un niño de ocho días , no se puede
derivar el caso de un niño intermedio ; Como la circuncisión en su momen-
to anula a Shabat, también puede anular la lepra. Sin embargo, el denominador
común entre un niño de ocho días y un adulto es que están circuncidados y su
circuncisión anula la lepra. Así también, todos los que están circuncida-
dos, incluidos aquellos en la etapa intermedia, anulan la le-
pra.

מביניאאתיאאבייאמר
ענוששכןאתיאלאמגדול

שכןאתיאלאמקטןכרת
השוההצדבזמנהמילה
ודוחיןנימוליןשכןשבהן

שנימוליןכלאףהצרעתאת
הצרעתאתדוחין

132b:1
2

Rava dijo: No se requiere ningún verso para enseñar que la circuncisión en
su momento designado anula la lepra, ya que se deriva por medio de una in-
ferencia a fortiori : así como la circuncisión anula Shabat, que es más estricto
que la lepra, tanto más que la circuncisión anula lepra.

דוחהבזמנהמילהאמררבא
וחומרמקלקראצריכאלא

דחמיראשבתומהאתיא
שכןכללאצרעתדוחה

132b:1
3

Rav Safra le dijo a Rava: ¿De dónde sabemos que Shabat es más estric-
to? Quizás la lepra es más estricta, ya que la lepra anula el servicio del Tem-
plo , y el servicio del Templo anula el Shabat. Rava respondió: Allí, cuando la
lepra anula el servicio del Templo, no es porque la lepra sea más estricta; más
bien, se debe a que el hombre afectado por la lepra no es apto para el servicio
del Templo. Rav Safr preguntó: ¿Por qué no es apto? Déjelo cortar su brillan-
te y leproso lugar blanco y servir. Rava respondió: Él permanecería no apto pa-
ra servir, ya que carece de inmersión. Para purificarse para el servicio en el
Templo, debe sumergirse y esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, no es
apto.                               

לרבאספרארבליהאמר
דילמאחמיראדשבתממאי
אתדוחהשכןחמיראצרעת

אתדוחהועבודההעבודה
משוםלאוהתםהשבת

משוםאלאצרעתדחמירא
אמאיחזידלאהואדגברא
מחוסרויעבודבהרתוויקוץ

הואטבילה

132b:1
4

Rav Safra planteó una dificultad: funciona bien si nos referimos a síntomas im-
puros de lepra, ya que incluso uno que los elimina debe sumergirse des-
pués. Sin embargo, con respecto a los síntomas puros de la lepra, existe una
prohibición de cortar los síntomas aunque no haya impureza. Tienen el estatus
legal de imperfecciones que invalidan a un sacerdote de servir hasta que se
cure. Una vez que se elimina la mancha blanca brillante, puede servir inmediata-
mente en el Templo sin inmersión. ¿Qué hay para decir en ese caso?            

נגעיםטמאיםנגעיםתינח
למימראיכאמאיטהורים

132b:1
5

Más bien, Rav Ashi dijo que esta es la razón por la cual la lepra anula el servi-
cio del Templo: ¿Dónde decimos que una mitzva positiva anula una mitz-
va negativa ? Es en casos como la circuncisión en un caso de lepra, o alterna-
tivamente, flecos rituales y diversos tipos de lana y lino, ya que en el momen-
to en que se desarraiga la mitzva negativa , la mitzva positiva se cumple en la
misma acción, por ejemplo, cuando el Los flecos rituales son de lana y se unirán
a una prenda de lino, se crea una mezcla prohibida. Sin embargo, aquí, en el ca-
so de una persona que padece síntomas puros de lepra cortando sus síntomas pa-
ra permitir su participación en el servicio del Templo, es diferente, en el mo-
mento en que se desarraiga la mitzva negativa , la mitzva positi-
va aún no se cumple, ya que cortar los síntomas es solo una acción preliminar
que le permite servir. En ese caso, la mitzva positiva no anula a la negati-
va.                               

היכאאשירבאמראלא
לאודחיעשהדאתיאמרינן
איבצרעתמילהכגוןתעשה

דבעידנאוכלאיםציציתנמי
מוקיםקאלאודמתעקר

דמתעקרבעידנאהכאעשה
עשהמוקיםקאלאללאו

132b:1
6

El Talmud señala tha t este desacuerdo entre Rava y Rav Safra ספראורבדרבאוהא
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133a:1 es una disputa de tanna'im , como se enseñó en una baraita : el término car-
ne viene a enseñar que , aunque haya una mancha blanca brillante, uno debe
circuncidar; Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yonatan di-
ce: No hay necesidad de esta derivación de la palabra carne en el verso. Más
bien, la misma ley se puede derivar por medio de una inferencia a fortiori : si la
circuncisión anula Shabat, que es estricto, tanto más que anula la le-
pra.

ואףבשרדתניאהיאתנאי
ימולבהרתשםשישפיעל

יונתןרבייאשיהרבידברי
שבתצריךאינואומר

כללאצרעתדוחהחמורה
:שכן

133a:2 Anteriormente supimos que el Maestro dijo: cuando el versículo dice el térmi-
no carne, se trata de enseñar que aunque haya una mancha blanca brillante,
uno debe circuncidar; Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino
Yonatan está de acuerdo con este halakha , aunque por una razón diferente. La
Gemara aborda la pregunta fundamental: ¿Por qué necesito un verso para deri-
var esto? La eliminación de la piel leprosa es un acto involuntario. Uno no tie-
ne la intención de cortar el síntoma de la lepra; Tenía la intención de circuncidar
al bebé. Un nd la regla general es que se permite un acto involuntario. En con-
secuencia, no hay necesidad de una derivación especial en este caso.                   

פיעלאףבשרמראמר
דבריימולבהרתשםשיש
קראלילמההאיאשיהרבי
ודברהואמתכויןשאיןדבר

מותרמתכויןשאין

133a:3 Abaye dijo: Esta derivación solo es necesaria de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien dijo que un acto no intencional está prohibido. Ra-
va dijo: Incluso si usted dice que está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, quien sostiene que se permite un acto involuntario, ya que el rabino
Shimon le concede al rabino Yehuda en el caso de: cortar la cabeza y no mori-
rá, es decir , un acto involuntario del cual se produjo un trabajo prohibido como
consecuencia inevitable. En ese caso, quien realiza la acción no puede afirmar
que el resultado no fue intencionado. En el caso de circuncidar un prepucio le-
proso, la extracción de le prosia es una consecuencia inevitable de la circunci-
sión. La Gemara pregunta: ¿Y Abaye no acepta este razonamiento? No
era que Abaye y Rava que ambos dicen que el rabino Shimon concede al ra-
bino Yehuda que en el caso de: Si corta la cabeza no va a morir ? La Gemara
responde: Después de que Abaye escuchó este principio de Rava, lo acep-
tó.

אלאנצרכאלאאבייאמר
דברדאמריהודהלרבי
רבאאסורמתכויןשאין
רביתימאאפילואמר

שמעוןרבימודהשמעון
ימותולארישיהבפסיק
סבראהאיליהליתואביי

דאמריורבאאבייוהא
שמעוןרבימודהתרוייהו
ימותולארישיהבפסיק

סברהמרבאדשמעהבתר

133a:4 Algunos enseñan lo que Abaye y Rava dijeron que se refería a esta barai-
ta . El versículo dice: “Presta atención a la plaga de lepra que observas dili-
gentemente y haces de acuerdo con todo lo que los sacerdotes, los levitas, te
instruyen; como les mandé, ustedes se encargarán de hacerlo ”(Deuteronomio
24: 8). Los Sabios derivaron de aquí que hacer algo para eliminar la lepra direc-
tamente no puede hacerlo; pero lo puede hacer alguna cosa que va a eliminar
de forma indirecta un síntoma, como atarse una cuerda gruesa en su pie, y la
colocación de una varilla en su hombro. Esto se permite a pesar de que hay un
punto de color blanco brillante presente, y si la mancha blanca brillante está de
este modo retira, se elimina.

דאביילהאדמתניאיכא
בנגעהשמראהאורבא

ולעשותמאדלשמרהצרעת
אבלעושהאתהאילעשות
גבישעלבסיבאתהעושה
כתיפוגבישעלובמוטרגלו
עברהעברהואם

133a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para abordar esto? Es un ac-
to involuntario y se permite un acto involuntario. Abaye dijo: Esta deriva-
ción solo es necesaria de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien di-
jo que un acto no intencional está prohibido. Rava dijo: Incluso si usted di-
ce que está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que se
permite un acto involuntario, ya que el rabino Shimon le concede al rabino Ye-
huda en el caso de: Si le corta la cabeza, ¿no morirá? La Guemará pregunta:
¿Y d oes Abaie no acepta este razonamiento? No era que Abaye y Rava que
ambos dicen que el rabino Shimon concede al rabino Yehuda que en el caso
de: cortar su cabeza y no se mueren? La Gemara responde: Después de
que Abaye escuchó este principio de Rava, lo aceptó.

שאיןדברקראלילמהוהא
שאיןודברהואמתכוין
לאאבייאמרמותרמתכוין
יהודהלרביאלאנצרכא
מתכויןשאיןדברדאמר
אפילואמרורבאאסור
רביומודהשמעוןרביתימא

ולארישיהבפסיקשמעון
האיליהליתואבייימות

ורבאאבייוהאסברא
רבימודהתרווייהודאמרי
ולארישיהבפסיקשמעון

מרבאדשמעיהלבתרימות
סברה

133a:6 Aclara la Guemará: De acuerdo con la Abaie comprensión inicial de la hala-
já de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, es decir, se permite incluso la
inevitable consecuencia de un acto involuntario, lo que hace que ver con
este término carne, que aparece en el verso con respecto a la circuncisión? Rav
Amram dijo: Este término enseña que incluso en un caso en que la persona que
lo circuncida al elfo dice explícitamente que su intención también es cortar el
punto blanco brillante, la circuncisión anula la prohibición de eliminar los sín-
tomas de la lepra.                       

שמעוןדרביאליבאואביי
ליהעבידמאיבשרהאי
לקוץבאומרעמרםרבאמר

מתכויןהואבהרתו

133a:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien en el caso de un adulto que tiene la
intención de realizar el acto prohibido. Con respecto a la circuncisión de un me-
nor, que no tiene ninguna intención, ¿qué hay que decir, es decir, cómo se apli-
ca esta enseñanza? Rav Mesharshiya dijo: La enseñanza se aplica en un
caso en el que el padre del niño circuncidado dice que su intención es cortar
el punto leproso blanco brillante de su hijo .

איכאמאיקטןגדולתינח
משרשיארבאמרלמימר
בהרתלקוץהבןאביבאומר

מתכויןקאהואדבנו

133a:8 La Gemara pregunta: En ese caso, si hay otra persona presente que pueda cir-
cuncidar al niño, deje que la otra persona realice la circuncisión. Presumible-

אחרליעבידאחראיכאואי
לקישבןשמעוןרבידאמר
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mente, la otra persona no tendrá la intención de extirpar la mancha blanca bri-
llante, sino más bien la intención de cumplir con la mitzva de la circuncisión, y
no se cometerá ninguna transgresión, como dijo el rabino Shimon ben Lakish:
Cualquier lugar en el que encuentre mitzvot positivo y negativo que choque
uno con el otro, si se puede fi nd alguna manera de cumplir tanto, es preferi-
ble; y si eso no es posible, la mitzva positiva vendrá y anulará la mitzva nega-
tiva . Aquí es posible cumplir con las mitzvot positivas y negativas haciendo
que otra persona realice la circuncisión. La Gemara responde: Este es un caso en
el que no hay otra persona para realizar la circuncisión; solo el padre del niño
puede circuncidarlo. Por lo tanto, se necesita un verso particular para enseñarnos
que la mitzva de la circuncisión anula la prohibición de cortar los síntomas de la
lepra.                    

עשהמוצאשאתהמקוםכל
יכולאתהאםתעשהולא

לאוואםמוטבשניהםלקיים
תעשהלאוידחהעשהיבא

אחרדליכא :

133a:9 Aprendimos anteriormente que el Maestro dijo que la circuncisión solo anula
un Festival cuando la circuncisión se lleva a cabo en el momento adecuado , el
octavo día después del nacimiento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
van estos asuntos ?          

דוחהאינהטוביוםמראמר
הנימנאבלבדבזמנהאלא
מילי

133a:1
0

Ḥizk iya dijo, y del mismo modo, uno de los Sabios de la escuela de Ḥizkiya
enseñó: El versículo dice con respecto al cordero pascual: “Y no dejarás nada
de eso hasta la mañana; pero lo que quede de él hasta la mañana, arderás con
fuego ”(Éxodo 12 : 10) . Este versículo contiene una frase superflua, ya que la
Torá no necesitaba declarar hasta la mañana la segunda vez; hubiera sido su-
ficiente decir: Pero lo que quede de él lo quemarás con fuego. Más bien, ¿por
qué la Torá declara hasta la mañana? El verso viene a que le proporcio-
nen con la segunda mañana para quemar. La carne sobrante del cordero pas-
cual no se quema a la mañana siguiente, que es un festival, sino al día siguiente,
el primero de los días intermedios del festival. Aunque el trabajo de encender un
fuego no está completamente prohibido en un Festival, ya que uno puede coci-
nar y hornear, se deriva de aquí que encender un fuego solo está permitido con
el fin de preparar alimentos para las necesidades inmediatas del día y no para fi-
nes que puedan posponerse hasta los días intermedios. Del mismo modo, dado
que la circuncisión implica un trabajo de parto prohibido, se permite el octavo
día solo cuando no hay opción de posponerla. De lo contrario, está prohibido ha-
cerlo.           

דביתנאוכןחזקיהאמר
תותירולאקראאמרחזקיה
תלמודשאיןבקרעדממנו
תלמודמהבקרעדלומר
הכתובבאבקרעדלומר
לשריפתושניבקרלוליתן

133a:1
1

Abaye dijo que hay una fuente diferente para el hecho de que solo la circunci-
sión en el octavo día anula el Festival, como dice el versículo: "La ofrenda
quemada de cada Shabat en su Shabbat, además de la ofrenda quemada conti-
nua y su libación" (Números 28:10). Este versículo enseña que no se puede sa-
crificar la ofrenda quemada de un día de la semana en Shabat, y no se pue-
de sacrificar la ofrenda quemada de un día de la semana en un festival. Aun-
que la matanza está permitida en un Festival para su sustento, no obstante, está
prohibido sacrificar animales para sacrificios que no sean los específicamente
establecidos en el Festival. El servicio del Templo solo anula la mano de obra
prohibida en el caso del servicio del Templo, lo cual es una obligación esencial
de ese día. Del mismo modo, la circuncisión solo anula la prohibición del traba-
jo cuando es una obligación esencial de ese día, que es el caso solo en el octavo
día; No es el caso después del octavo día.           

עולתקראאמראמראביי
חולעולתולאבשבתושבת

ביוםחולעולתולאבשבת
טוב

133a:1
2

Rava dijo que hay una prueba diferente, como dice el versículo con respecto a
los Festivales: “Y en el primer día habrá una santa convocación, y en el séptimo
día una santa convocación; no se hará ningún tipo de trabajo en ellos, excepto lo
que todo hombre debe comer; eso solo se puede hacer por ti ” (Éxodo
12:16). El término superfluo "eso" en el versículo enseña lo siguiente: lo que es
necesario para la preparación de alimentos está permitido y no acciones que fa-
ciliten la preparación de alimentos o que preparen los utensilios necesarios para
comer. Del mismo modo, "eso solo se puede hacer" enseña: solo se puede reali-
zar la preparación de alimentos y no la circuncisión que no se realice en el mo-
mento señalado , que podría haberse derivado de una inferencia a fortio-
ri . Por lo tanto, el versículo enfatiza que se puede realizar "solo eso" , para ense-
ñar que las labores prohibidas están permitidas para sustento en un Festival, y no
están permitidas para otras mitzvot.                  

הואקראאמראמררבא
ולאהואלכםיעשהלבדו

מילהולאלבדומכשירין
מקלדאתיאבזמנהשלא

וחומר

133a:1
3

Rav Ashi dijo: Las mitzvot de un Festival incluyen no solo una mitzva negativa
sino también una positiva. Existe una prohibición del trabajo y del Shabat ,
la obligación de descansar solemnemente, lo cual es una mitzva positiva, y por
lo tanto, la celebración de un Festival constituye tanto una mitzva positiva co-
mo una mitzva negativa. Y hay un principio de que una mitzva positiva no
anula tanto una mitzva negativa como una mitzva positiva.

עשהשבתוןאמראשירב
עשהטוביוםליהוהוההוא
דוחהעשהואיןתעשהלא

ועשהתעשהלאאת :

133a:1
4

Aprendimos en la mishná: el rabino Akiva declaró un principio: cualquier tra-
bajo prohibido que se pueda realizar en la víspera del Shabat no anula el Sha-
bat; sin embargo, cualquier trabajo prohibido que no pueda realizarse en la vís-
pera de Shabat anula a Shabat. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva en este asunto.       

׳:וכועקיבארביאמרכלל
רבאמריהודהרבאמר

עקיבאכרביהלכה
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133a:1
5

Y también aprendimos en una mishna perteneciente al cordero pascual, en
una vena similar: el rabino Akiva declaró un principio : Cualquier trabajo
prohibido que se pueda realizar en la víspera del Shabat no anula el Sha-
bat. Por el contrario, la matanza del cordero pascual, que no se puede realizar
en la víspera del Shabat, ya que tiene un tiempo fijo desde la Torá, anula
el Shabat. Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con
el Rabino Akiva.

האיכיפסחגבינמיותנן
עקיבארביאמרכללגוונא

להשאפשרמלאכהכל
אינהשבתמערבלעשותה

שאישחיטההשבתאתדוחה
שבתמערבלעשותהאפשר
רבואמרהשבתאתדוחה

כרביהלכהרבאמריהודה
עקיבא

133a:1
6

La Gemara comenta: Y ambas declaraciones de que el halakha está de acuerdo
con el rabino Akiva fueron necesarias. Como Rav nos había enseñado que
el halakha está de acuerdo con el rabino Akiva solo con respecto a la circunci-
sión, la conclusión habría sido: es específicamente allí que los facilitado-
res que se pueden realizar el día anterior no anulan el Shabat, ya que no
hay castigo de karet si la circuncisión se retrasa, ya que la responsabilidad
de karet solo se aplica cuando el niño se ve obligado en mitzvot y decide no cir-
cuncidarse. Sin embargo, con respecto al cordero pascual, donde hay ka-
ret para alguien que no ofrece el sacrificio en el momento adecuado , uno di-
ría que esos facilitadores deberían anular el Shabat. Por lo tanto, era necesario
que Rav declarara que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va con respecto al cordero pascual.                             

גביאשמעינןדאיוצריכא
דמכשיריןהואהתםמילה

לאמאתמוללעשותאפשר
אבלכרתדליכאשבתדחו
אימאכרתדאיכאפסח

שבתלידחו

133a:1
7

Y si Rav nos hubiera enseñado que el halakha está de acuerdo con el Rabino
Akiva solo con respecto al cordero pascual, la conclusión habría sido que la ra-
zón por la cual los facilitadores que se pueden realizar en la víspera del Festival
no anulan el Festival es porque trece convenios fueron no estab cado sobre el
cordero pascual, y por lo tanto no es tan significativa. Sin embargo, con respec-
to a la circuncisión, sobre la cual se establecieron trece pactos , la conclusión
habría sido que incluso las acciones que facilitan la mitzva que podrían haberse
realizado en la víspera del Shabat deberían anular el Shabat. Por lo tanto,
era necesario enseñar que el halakha está de acuerdo con el rabino Akiva en
ambos casos.                       

משוםפסחגביאשמעינןואי
שלשעליהנכרתודלא

מילהאבלבריתותעשרה
עשרהשלשעליהדנכרתו
שבתלידחואימאבריתות
:צריכא

133a:1
8

MISHNA: Cuando el octavo día de la vida de un bebé ocurre en Shabat, debe
ser circuncidado ese día. Theref mineral, uno realiza todas las necesidades
de la circuncisión, incluso en Shabat: Uno circuncida el prepucio, y descu-
bre la piel mediante la eliminación de la membrana delgada debajo del prepu-
cio, y succiona la sangre de la herida, y lugares en que tanto un vendaje [ ispe-
lanit ] y comino como ungüento.               

מילהצרכיכלעושין׳מתני
ופורעיןמוהלין] בשבת[

עליהונותניןומוצצין
וכמוןאיספלנית

133a:1
9

Si uno no moler el comino de Shabat víspera, mastica que con sus dientes y
lugares de TI en el lugar de la circuncisión como un bálsamo. Si no mezcló vi-
no y aceite en la víspera de Shabat, una mezcla diseñada para sanar y fortale-
cer al niño, esto, el vino, se coloca sobre la herida por sí mismo y eso, el aceite,
se coloca solo.

שבתמערבשחקלאאם
לאאםונותןבשיניולועס
שבתמערבושמןייןטרף
בעצמווזהבעצמוזהינתן

133a:2
0

Y en Shabat uno no puede hacer una bolsa para colocar sobre la circuncisión
como vendaje ab initio , pero puede envolver un trapo sobre él como venda-
je. Si no preparó la venda en la víspera de Shabat llevándola al lugar donde se
realizó la circuncisión, envuelve la venda en su dedo y la trae en Shabat, inclu-
so desde un patio diferente. Si bien los Sabios permitieron que fuera traído, re-
quirieron que se realizara de una manera inusual, usándolo como una pren-
da.               

חלוקלהעושיןואין
עליהכורךאבללכתחילה
התקיןלאאםסמרטוט

אצבעועלכורךשבתמערב
אחרתמחצרואפילוומביא :

133b:1 GEMARA: La Guemará pregunta: Dado que la mishná les está enseñando a
todos, es decir, enumeró todos los requisitos de la circuncisión, cuando la mish-
ná agregó: Uno cumple todos los requisitos de la circuncisión incluso en Sha-
bat, ¿qué llegó a incluir?

כלכולהוקתנימכדי׳גמ
מאילאתויימילהצורכי

133b:2 La Gemara responde: Se trata de incluir lo que los Sabios enseñaron en
una baraita : Alguien que circuncida en Shabat, mientras esté involucrado en
la circuncisión, puede regresar y quitar fragmentos de piel que no fueron corta-
dos adecuadamente. Esta es la regla tanto para los fragmentos de piel y car-
ne que invalidan la circuncisión si no se cortan, es decir, el niño no se conside-
ra circuncidado si permanecen, como para los fragmentos que no invalidan la
circuncisión si no se cortan. Pero si el circuncisor se ha retirado de participar
en la mitzva de la circuncisión, puede regresar por jirones que invaliden la
circuncisión si no se cortaron, ya que la mitzva aún no se ha realizado correcta-
mente, pero no puede regresar por jirones que no invaliden la circuncisión si
no se cortan. En consecuencia, cuando la mishná se refiere a todos los requisitos
de la circuncisión, significa que mientras uno esté involucrado en el acto de la
circuncisión, uno puede volver atrás y eliminar incluso los pedazos de piel que
no invalidan la circuncisión.                   

המלרבנןדתנוהאלאתויי
במילהעוסקשהואזמןכל

הציציןעלביןחוזר
עלביןהמילהאתהמעכבין

אתמעכביןשאיןהציצין
ציציןעלפירשהמילה

חוזרהמילהאתהמעכבין
אתמעכביןשאיןציציןעל

חוזראינוהמילה

133b:3 Con respecto a esta ley, la Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que sostiene
que si uno ya se ha retirado de una mitzva no puede volver a participar en su
desempeño? Cuál tanna afirma que mientras una persona esté involucrada en

חוזראינופירשתנאמאן
אמרחנהברבררבהאמר
בנוישמעאלרבייוחנןרבי
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una mitzva cuyo desempeño anula a Shabat, él puede completarlo; sin embargo,
si ya no está involucrado en la mitzva, ¿no puede exceder los requisitos mínimos
si hacerlo profanara Shabat? Rabba bar bar Ḥanna dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Es el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka,
como se enseñó en una baraita : en el caso del decimocuarto de Nisan, el día
en que se sacrifica el cordero pascual, eso ocurre el Shabat, uno desolla el cor-
dero Pasc hal hasta que expone el pecho, para quitar las porciones que se ofre-
cen en el altar, pero uno ya no desolla, ya que no es necesario para la mitzva del
día; Esta es la declaración del rabino Yishmael, hijo del rabino Yanan ben Be-
roka. Y los rabinos dicen: Uno puede incluso desollar la totalidad de ocul-
tar. 

היאברוקהבןיוחנןרבישל
שחלעשרארבעהדתניא
)אדם (מפשיטבשבתלהיות
רבידבריהחזהעדהפסח

יוחנןרבישלבנוישמעאל
אומריםוחכמיםברוקהבן

כולואתמפשיטין

133b:4 La Guemará plantea una dificultad: ¿De dónde sacas esta comparación? Tal
vez Rabí Ishmael, hijo del rabino Yohanan ben Beroka, sólo se manifestó su
opinión de que uno puede hacer más que el mínimo requir ement allí, en rela-
ción con el cordero pascual, ya que no es necesario para cumplir con la mitzvá
de: “Este es mi Dios y yo lo glorificaremos ” (Éxodo 15: 2). La manera en que
se desolla al animal no afecta la mitzva del sacrificio. Sin embargo, aquí, con
respecto a la circuncisión, donde debemos cumplir la mitzva de: "Este es mi
Dios y lo glorificaré", lo que requiere realizar la circuncisión de una manera
hermosa, de hecho, el rabino Yishmael estaría de acuerdo en que la mitzva debe
realizarse de la forma más estética posible.                  

רביקאמרלאכאןעדממאי
יוחנןרבישלבנוישמעאל

דלאמשוםהתםברוקהבן
אבלואנוהואליזהבעינן
ואנוהואליזהדבעינןהכא
נמיהכי

133b:5 ¿Cuál es la fuente del requisito de: "Este es mi Dios y lo glorificaré"? Como se
enseñó en una baraita con respecto al verso: "Este es mi Dios y lo glorificaré
[ anveihu ], el Señor de mi padre y lo levantaré". Los Sabios interpretaron anvei-
hu homiléticamente como lingüísticamente relacionado con noi , belleza, e inter-
pretó el verso: Embellecete ante Él en mitzvot. Incluso si uno cumple la mitzva
al realizarla de manera simple, no obstante, es apropiado realizar la mitzva de la
manera más bella posible. Haga delante de Él una hermosa sukka , una her-
mosa lulav , un hermoso shofar , hermosas franjas rituales, un hermoso per-
gamino para un rollo de Torá, y escriba en Su nombre con hermosa tinta, con
una hermosa pluma de un escriba experto, y envuelva el Desplácese en her-
mosa tela de seda.

התנאהואנוהואליזהדתניא
לפניועשהבמצותלפניו
ושופרנאהולולבנאהסוכה
תורהספרנאהציציתנאה
בדיולשמובווכתובנאה
בלבלרנאהבקולמוסנאה

נאיןבשיראיןוכורכואומן

133b:6 Abba Shaul dice: Ve'anveihu debe interpretarse como si estuviera escrito en
dos palabras: Ani vaHu , yo y Él [Dios]. Sé similar, por así decirlo, a Él, el To-
dopoderoso: así como Él es compasivo y misericordioso, también debes ser
compasivo y misericordioso. En cualquier caso, no hay pruebas de la declara-
ción del rabino Yishmael con respecto al cordero pascual de que diría lo mismo
con respecto a la circuncisión, ya que en ese caso, podría estar de acuerdo en
que cumplir la mitzva justifica bellamente anular el Shabat.

הויואנוהואומרשאולאבא
ורחוםחנוןהואמהלודומה

ורחוםחנוןהיהאתהאף

133b:7 Más bien, Rav Ashi dijo: Esto debería entenderse de manera diferente. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita con respecto a la circunci-
sión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Como aprendimos en
una mishná: si todos vieron claramente la luna nueva o si no fue vista clara-
mente, uno puede profanar Shabat para santificar la Luna Nueva. Los testigos
oculares que vieron la aparición de la luna pueden profanar Shabba t para ir a la
corte y testificar. El rabino Yosei dice: Si se vio claramente la luna , no pue-
den profanar Shabat por ella, ya que otros testigos, ubicados más cerca de la
corte, sin duda testificarán. Si estos testigos distantes van a la corte a decla-
rar, profanarán Shabat innecesariamente. Aparentemente, el rabino Yosei sostie-
ne que si los requisitos básicos de una mitzva ya se han cumplido, ya no se pue-
de profanar el Shabat en su desempeño.                    

מניהאאשירבאמראלא
ביןדתנןהיאיוסירבי

שלאוביןבעלילשנראה
עליומחלליןבעלילנראה

אומריוסירביהשבתאת
מחלליןאיןבעלילנראה
השבתאתעליו

133b:8 La Gemara rechaza esto: ¿ De dónde sacas esta comparación? Tal vez el Rabi-
no Yosei solo expresó su opinión allí, en el caso de la santificación de la Luna
Nueva, porque no se hizo ninguna concesión para que Shabat fuera anula-
do. Dado que la luna se veía claramente y el testimonio a ese efecto podría ha-
berse dado vida fácilmente, no hubo necesidad de testigos adicionales para pro-
fanar Shabat, y la prohibición de profanar Shabat se mantuvo. Sin embargo,
aquí, en el caso de la circuncisión, donde se hizo un permiso para la profana-
ción del Shabat, ya que está permitido y se requiere realizar la circuncisión en
Shabat en el momento señalado, de hecho, se le permitiría completar la circunci-
sión incluso de acuerdo con el Rabino Yosei .              

לאכאןעדדילמאממאי
דלאהתםיוסירביקאמר
אבללידחותשבתניתנה
לידחותשבתדניתנההכא
נמיהכי

133b:9 Más bien, los Sabios de Neharde'a dicen: Esta decisión está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yosei. Como
aprendimos en un mishna: Cuatro sacerdotes entrarían al Santuario cada Sha-
bat para organizar el pan de la proposición, dos de los cuales tenían dos órde-
nes de seis panes cada uno en sus manos, y dos tenían dos cuencos de incien-
so en sus manos. Y cuatro sacerdotes los precederían; dos vinieron a to-
mar las dos órdenes de pan que quedaban en la mesa de la semana anterior, y
dos vinieron a tomar los dos cuencos de incienso. Luego, aquellos que lle-
van los panes y los tazones al Santuario se pararían en el norte del Santua-

רבנןנהרדעיאמריאלא
היאיוסידרביעליהדפליגי

נכנסיןכהניםארבעהדתנן
סדריםשניבידםשנים

בזיכיןשניבידםושנים
לפניהםמקדימיןוארבעה

סדריםשניליטולשנים
בזיכיןשניליטולושנים

בצפוןעומדיםהמכניסין
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rio, mirando hacia el sur, mientras que los que llevan los panes y los tazo-
nes se pararían en el sur del Santuario, mirando hacia el norte. Estos desli-
zan el pan viejo a lo largo de la mesa, y colocan el pan nuevo sobre la mesa, y
como resultado, el ancho de la mano de este estaría junto con el ancho de la
mano de ese, de modo que la cantidad necesaria de pan siempre estaría presente
en la mesa, como se dice: "Y pondrás en la mesa showbrea d delante de mí
continuamente" (Éxodo 25:30).                                                 

והמוציאיןלדרוםופניהם
ופניהםבדרוםעומדים

ואלומושכיםאלולצפון
בצדזהשלטפחומניחין
שנאמרמשוםזהשלטפחו
תמיד׳) ה (לפני

133b:1
0

El rabino Yosei dijo: Incluso si estos sacerdotes fueran los primeros en sa-
car el pan viejo de la mesa por completo, y solo después de que estos sacerdo-
tes pusieran los nuevos en la mesa, esto también cumpliría el requisito de
que el pan de la proposición esté sobre la mesa continuamente. . No es necesa-
rio garantizar la presencia ininterrumpida del showbread en la mesa. Aparente-
mente, los rabinos sostienen que incluso un momento de descanso en el desem-
peño de una mitzva se considera una interrupción. El mismo principio se aplica
a la circuncisión. Una vez que uno se retiró y ya no está involucrado en su de-
sempeño, es como si hubiera completado la mitzva y ya no pueda regresar a
ella.               

אלואפילואומריוסירבי
זהאףמניחיןואלונוטלין

תמידהיה

133b:1
1

Los Sabios enseñaron: completamos el corte del prepucio, y si él no comple-
tó el corte, se castiga con karet . La Gemara pregunta: ¿Quién es castigada
por karet ? Rav Kahana dijo: El artesano, es decir, el circuncisor. Si no pudo
completar la circuncisión correctamente en Shabat, es castigado por karet , ya
que hirió al bebé en Shabat sin cumplir con la circuncisión mitzva.

אתמהלקטיןרבנןתנו
ענושהילקטלאואםהמילה

אומןכהנארבאמרמניכרת

133b:1
2

Rav Pappa se opone firmemente a esto: ¿por qué debería ser responsa-
ble el artesano ? Que diga a los presentes: realicé la mitad de la mitzva; aho-
ra realiza la otra mitad de la mitzva. No soy responsable, ya que participé en la
ejecución de una mitzva, a pesar de que no la completé. Más bien, Rav Pappa
dijo: La referencia aquí no es a la circuncisión en Shabat, sino a la mitzva de la
circuncisión en general. El responsable de Karet es un adulto cuya circunci-
sión no se completó. No se considera que haya sido circuncidado según la halak-
ha . Por lo tanto, es castigada por karet , como alguien que no fue circuncidado
en absoluto.                       

אומןפפארבלהמתקיף
פלגאעבדיאנאלהולימא

פלגאעבדיתואתוןדמצוה
פפארבאמראלאדמצוה

גדול

133b:1
3

Rav Ashi se opone firmemente a esto: esto no puede ser, como si fuera así,
¿qué es la enseñanza de baraita ? El hecho de que un adulto es responsable
de karet está explícitamente escrito en el verso: “Y un varón incircunciso que
no circuncidará la carne de su prepucio, esa alma será cortada de su pueblo; Él
ha roto mi pacto ”(Génesis 17:14). Por el contrario, el Rav Ashi dijo: En reali-
dad, se refiere al artesano que realizó la circuncisión parcial en Shabat, y se tra-
ta de un caso en el que llegó a realizar la circumcisio n en el crepúscu-
lo en Shabat día, justo antes de la conclusión del Shabat, y los presentes le dijo:
No lograrás completar la circuncisión antes de la conclusión de Shabat, y él les
dijo: Lo lograré. Y realizó la circuncisión y no logró completar la mitzva antes
de que Shabat terminara. Resulta que él hizo una herida en el niño pero no
cumplió con la mitzva. Y dado que se le advirtió que no lo hiciera, por lo tanto,
es castigado por karet como cualquier persona que viole Shabat no por el pro-
pósito de realizar una mitzva.                                    

גדולאשירבלהמתקיף
זכרוערלביהכתיבבהדיא

רבאמראלאימוללאאשר
וכגוןאומןלעולםאשי

דשבתהשמשותביןדאתא
ואמרמספקתלאליהואמרו

ולאועבדמספקינאלהו
דחבורהואישתכחאיסתפק

כרתוענושדעבדהוא :

133b:1
4

Aprendimos en la Mishná que uno chupa sangre de la herida después de que se
realizó la circuncisión en Shabat. Rav Pappa dijo: Un artesano que no chu-
pa la sangre después de cada circuncisión es un peligro para el niño que se so-
mete a la circuncisión, y lo sacamos de su posición de circuncisor.        

פפארבאמר׳: וכומוצצין
סכנהמייץדלאאומנאהאי
ליהועברינןהוא

133b:1
5

Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. Dado que uno profana el Sha-
bat para chupar la sangre, lo que implica la realización de un trabajo de parto
prohibido, obviamente, no hacerlo plantea una ira. No se permitiría la profana-
ción de Shabat si no fuera una situación que amenazara la vida. La Gemara res-
ponde: Esta no es una prueba absoluta. Para que no diga que esta sangre se re-
colecta y se contiene en su lugar, y quien quita lo que se agrupa en su lugar no
realiza la subcategoría del trabajo prohibido de trillar en Shabat, es decir, extraer
sangre; esa es la razón por la cual se permite chupar la sangre, no debido a nin-
gún peligro involucrado en no hacerlo. Por lo tanto, la mishná nos ense-
ña que esta sangre está unida y fluyendo, y no simplemente reunida. Quien lo
dibuja realiza un acto que generalmente está prohibido por la ley de la Torá en
Shabat, y sin embargo está permitido debido al peligro para el niño.            

עליהמחללימדקאפשיטא
מהוהואסכנהשבתא
פקידמיפקדדםהאידתימא

מיחברחבורילןמשמעקא

133b:1
6

Y es similar al halakhot de un vendaje y comino enunciados en la mishna. Al
igual que en el caso de un vendaje y comino, no hacer lo que es necesario con
estos artículos representa un peligro para el niño, aquí también, si no realiza la
succión después de la circuncisión, representa un peligro para el niño; Shab bat
se anula en casos de peligro.                

מהוכמוןדאיספלניתודומיא
עבידלאכיוכמוןאיספלנית

כינמיהכאאףהואסכנה
הואסכנהעבידלא :

133b:1
7

Aprendimos en la mishná: Y en Shabat se coloca un vendaje en la herida de la
circuncisión . Abaye dijo: Mi enfermera me dijo: un vendaje para todas las
heridas debe estar hecho de siete partes de grasa y una parte de cera. Rava
dijo: Un vendaje debe estar hecho de cera y savia de un árbol.          

:איספלניתעליהונותנין
אםליאמרהאבייאמר

כיבידכולהוןאיספלניתא
קיראוחדאתרבאמינאישב
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וקלבאקיראאמררבא
רישינא

133b:1
8

Cuando Rava enseñó esta cura en Meḥoza, los hijos de Manyomei, el doctor,
rasgaron su ropa en la miseria, mientras les enseñaba a todos cómo hacer un
vendaje, y sus servicios ya no serían necesarios. Rava les dijo: Te dejé una cura
que no revelé , con la que puedes hacer un beneficio, porque Shmuel dijo: Al-
guien que se lava la cara y no se limpia mucho, se desarrollará

קרעינהובמחוזארבאדרשה
למנייהואסיאמניומיבני

חדאלכושבקילהואמר
מאןהאישמואלדאמר
טובאנגיבולאאפיהדמשי
ליהנקטרו

134a:1 llagas en su carne. ¿Cuál es su remedio? Le t a lavar extensivamente en agua
de remolacha, en el que han sido cocidos remolacha.   

תקנתיהמאיחספניתא
דסילקאבמיאטובאלימשי :

134a:2 Aprendimos en la mishna: si uno no molía el comino de la víspera de Sha-
bat, lo mastica con los dientes y lo coloca en el lugar de la circuncisión como un
bálsamo. Los Sabios enseñaron: Hay acciones que pueden no realizarse en
preparación para una circuncisión en Shabat pero pueden realizarse en pre-
paración para ello en un Festival. Por ejemplo: uno muele comino para ello, y
uno mezcla vino y aceite para ello.

תנו: שבתמערבשחקלא
עושיןשאיןדבריםרבנן

להעושיןבשבתלמילה
כמוןלהשוחקיןטובביום

ושמןייןלהוטורפין

134a:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es la diferencia entre un comino que hace
posible molerlo en un Festival? El hecho de que es adecuado para su
uso para condimentar una olla, en la cocina. Según esa explicación, el vino y el
aceite mezclados también son adecuados para usar en Shabat para una perso-
na enferma, como se enseñó en un bar aita : no se puede mezclar vino y acei-
te para una persona enferma en Shabat. El rabino Shimon ben Elazar dijo
en nombre del rabino Meir: incluso se puede mezclar vino y aceite en Sha-
bat.                

יוסףלרבאבייליהאמר
טובביוםכמוןשנאמאי
חזיושמןייןלקדרהדחזי
איןדתניאלחולהבשבתנמי

לחולהושמןייןטורפין
בןשמעוןרביאמרבשבת
אףמאיררבימשוםאלעזר
ושמןייןטורפין

134a:4 El rabino Shimon ben Elazar dijo: Sucedió en una ocasión que el rabino
Meir tenía dolor intestinal en Shabat, y buscamos mezclar vino y aceite para
él como tratamiento y no nos permitió hacerlo. Le dijimos: ¿ se negará su de-
claración en su vida? Usted permite mezclar estos ingredientes para una perso-
na enferma. Él nos dijo: Incluso si digo esto y mis colegas dicen eso, y no me
retracto de mi declaración, aún así, en todos mis días, nunca he sido tan pre-
suntuoso como para violar las declaraciones de mis colegas y actuar de acuer-
do con mi opinión. Al parecer, fue él quien se stringen t con respecto a sí mis-
mo, sino para todo el mundo que está permitido.

אלעזרבןשמעוןרביאמר
מאיררביחשאחתפעם

ייןלולטרוףובקשנובמעיו
לואמרנוהנחנוולאושמן

אמרבחייךיבטלודבריך
כךאומרשאניפיעלאףלנו

לאמימיכךאומריםוחבירי
דבריעללעבורלבימלאני
דמחמירניהוהואחבירי

עלמאלכוליאבלאנפשיה
שרי

134a:5 La Gemara responde que hay una distinción entre los casos: allí, para fines me-
dicinales, no necesita ser golpeado, mientras que aquí, para la circuncisión, de-
be ser golpeado. La Gemara pregunta: Aquí también, preparemos la mezc-
la pero no la batimos . La Gemara responde: De hecho, esa es la costumbre,
y eso es lo que enseña la Mishná : Él coloca esto por sí mismo y aquello por
sí mismo, lo que significa que él puede mezclar el vino y el aceite, pero no pue-
de vencerlos.                

בעיהכאליכאבעילאהתם
ולאניעבידנמיהכאליכא
זהנותןדקתניהיינולילך
עצמובפניוזהעצמובפני :

134a:6 Los sabios enseñaron con respecto al trabajo en un festival: no se puede colar
mostaza en su colador, y no se puede endulzar con carbón. Abaye le dijo a
Rav Yosef: ¿ De qué manera es esto diferente de lo que aprendimos en un
mishna: uno puede colocar un huevo en un colador de mostaza en Sha-
bat?           

אתמסנניןאיןרבנןתנו
ואיןשלובמסננתהחרדל
אמרבגחלתאותוממתקין

מאייוסףלרבאבייליה
ביצהנותניםדתנןמהאשנא

חרדלשלבמסננת
134a:7 Rav Yosef le dijo: Hay una distinción entre los casos, que allí, en el caso del

huevo, el acto no aparece como selección, mientras que aquí, en el caso de la
mostaza, el acto aparece como selección . Colar un huevo en realidad no lo se-
para en sus partes componentes. Colar la mostaza sí.          

מיחזילאהתםליהאמר
כבוררמיחזיהכאכבורר

134a:8 Aprendimos que uno no puede endulzar la mostaza con carbón. La Gemara
pregunta: ¿No se enseñó en una baraita ? Se puede endulzar con carbón. La
respuesta de Gemara es: Esto no es difícil, ya que hay una distinción: allí, donde
está permitido, se refiere al caso de un carbón metálico, ya que la ley de la To-
rá no prohíbe la extinción de los carbones metálicos, mientras que aquí, donde
está prohibido, se refiere al caso o f un carbón de madera.

בגחלתאותוממתקיןואין
בגחלתאותוממתקיןוהתניא

שלבגחלתכאןקשיאלא
עץשלבגחלתכאןמתכת

134a:9 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ De qué manera se coloca la mostaza sobre las bra-
sas, lo cual está prohibido, diferente de la carne colocada sobre las brasas,
lo cual está permitido incluso si las brasas se extinguen por la sangre que gotea
de la carne? Rav Yosef le dijo a Abaye: Los dos casos no son similares, ya
que allí, con respecto a la carne, no es posible lograr esto de ninguna otra mane-
ra, pero aquí, con respecto a la mostaza, es posible lograr esto de otra manera
.                   

יוסףלרבאבייליהאמר
אגומרימבישראשנאמאי
אפשרלאהתםליהאמר
אפשרהכא

134a:1
0

Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es el halakha con respecto a si está permiti-
do cuajar queso en un Festival? Él le dijo: Está prohibido. Abaie preguntó:
En lo forma es esto diferente de amasar la masa, lo cual está permitido en un
festival? Rav Yosef le dijo: Allí, con respecto a la masa, no es posible hornear
pan antes de un Festival, ya que el pan de un día es inferior al pan fresco. Por lo

יוסףלרבאבייליהאמר
אסורליהאמרלגבןמהו
ליהאמרמלישהשנאמאי
אפשרהכאאפשרלאהתם
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tanto, se permite amasar para hornear pan en un festival. Aquí, con respecto al
queso, es posible cuajarlo antes de un Festival y no se deteriorará de ninguna
manera.                     

134a:1
1

Abaye desafió esta distinción: ¿No dijeron los sabios de Neharde'a que el que-
so de un día es excelente? Se debe permitir cuajar queso en un festival? Rav
Yosef respondió: Esto es lo que dicen: incluso el queso de un día es excelen-
te; sin embargo, el queso que envejece más es mejor. Por lo tanto, no permitie-
ron cuajar queso en un Festival, ya que no es necesario para el Festival.            

בתגבינהנהרדעיאמריוהא
קאמריהכימעליאיומא

יומאבתגבינהדאפילו
:מעליא

134a:1
2

Aprendimos en el mishna: Y en Shabat uno no puede hacer una bolsa para co-
locar sobre la circuncisión como una venda ab initio . Abaye dijo: Mi madre,
en realidad su madre adoptiva, que era la niñera que lo crió, me dijo: Con res-
pecto a esa bolsa, colocada como una venda sobre la circuncisión de un bebé,
que se coloque en la parte superior con los hilos. debajo, para que un hilo no
se adhiera al lugar de la circuncisión y haga que el bebé se vuelva uno con una
uretra cortada. La Gemara relata que la madre de Abaye haría una bolsa que
cubría la mitad del lugar de la circuncisión para que no se dañe a través del con-
tacto con los hilos que salen del borde de la bolsa. Abaye dijo: Si este bebé no
tiene una bolsa para poner en el lugar de la circuncisión, dejar que uno trae
una prenda desgastado con un dobladillo, y envolver el dobladillo bajo, y
doblar la prenda ov er, de manera que los hilos de la prenda gastada no se adhe-
rirá a la herida.                              

׳:כוחלוקלהעושיןאין
האיאםליאמרהאבייאמר
לסיטראלפניהדינוקאחלוק

גרדאמידביקדילמאלעילאי
כרותלידיואתימיניה
עבדאדאבייאימיהשפכה

אבייאמרלפלגאכיסתתא
חלוקליהדליתינוקאהאי

ליהדאיתבליתאלייתי
לשיפתאוליכרכיהשיפתא
לעילאיליהועייףלתתאי

134a:1
3

Y Abaye también dijo: Mi madre me dijo: en el caso de un bebé , se descono-
ce la ubicación de cuya salida, es decir, el ano , ya que está oscurecida por la
piel, que se frote con aceite y se coloque delante de la luz del sol. día. Y don-
de parezca transparente, deje que se rasgue con un grano de cebada a lo an-
cho y a lo largo. Sin embargo, uno no puede rasgarlo con un implemento de
metal porque causa infección e hinchazón. Y Abaye dijo que mi madre me
dijo: si un bebé se niega a amamantar, es porque tiene la boca fría y no pue-
de amamantar. ¿Cuál es su remedio? Deben traer una taza de brasas y colo-
carla cerca de su boca, para que su boca se caliente y amamante. Y Abaye
dijo que mi madre me dijo: un bebé que no orina, que uno lo coloque en un
tamiz y lo sacuda, y él orinará.

האיאםליאמרהאבייואמר
מפקתיהידיעדלאינוקא

ולוקמיהמישחאלשייפיה
דזיגוהיכאיומאלהדי

שתיבשערתאליקרעיה
לאמתכותבכליאבלוערב
אבייואמרדזריףמשום
דלאינוקאהאיאםליאמרה
מאיפומיהדקרמיקרמייץ

גומריכסאליתותקנתיה
פומיהלהדיליהולינקטיה

ואמרומייץפומיהדחיים
האיאםליאמרהאביי

לינפפיהמנשתיהדלאינוקא
ומנשתיהבנפוותא

134a:1
4

Y Abaye dijo: Mi enfermera me dijo: si un bebé no respira, deje que traiga
la placenta de su madre y coloque la placenta sobre él, y el bebé respirará. Y
Abaye dijo que mi madre me dijo: Si un bebé es demasiado pequeño, Que
presenten la placenta de su madre y frotar el bebé con ella desde el estre-
cho final a la gran final de la placenta. Y si el bebé es fuerte, es decir, demasia-
do grande, déjelos frotar al bebé desde el extremo ancho de la placenta hasta
el extremo estrecho . Y Abaye dijo que mi madre me dijo: si un bebé está ro-
jo, es porque la sangre aún no ha sido absorbida por él. En ese caso, déjelos
esperar hasta que su sangre sea absorbida y luego circuncidarlo. Del mismo
modo, si un bebé está pálido y su sangre aún no ha entrado en él, déjelos es-
perar hasta que su sangre ingrese en él y luego circuncidar-
lo.

האיאםליאמרהאבייואמר
סליתאליתומעוידלאינוקא

עילויהולישרקיהדאימיה
ליאמרהאבייואמרומעוי

לייתודקטיןינוקאהאיאם
ולישרקיהדאימיהלסילתא
ואילאולמאמקוטנאעילויה
ואמרלקוטנאמאולמאאלים
האיאםליאמרהאביי

לאדאכתידסומקינוקא
ליהליתרחודמאביהאיבלע

דמאביהדאיבלעעד
לאואכתידירוקולימהלוה

עדליתרחודמיהביהנפל
ולימהלוהדמיהביהדנפל

134a:1
5

Como se enseñó en una baraita , el rabino Natan dijo: En una ocasión, fui a
las ciudades costeras, y un hombre vino ante mí que circuncidó a su primer
hijo y él murió, y ella circuncidó a su segundo hijo y él murió, y Como temía
circuncidar al tercero debido a la preocupación de que él también pudiera mo-
rir, lo trajo ante mí. Vi que era rojo. Le dije : espera hasta que su sangre sea
absorbida por él. Ella esperó hasta que su sangre fuera absorbida por él y
luego lo circuncidó, y él vivió. Y lo llamarían Natan el babilónico después de
mi nombre.

פעםנתןרביאמרדתניא
היםלכרכיהלכתיאחת

שמלהלפניאחתאשהובאת
ומתשניומתראשוןבנה

ראיתיולפניהביאתושלישי
להאמרתיאדוםשהוא

דמובושיבלעעדלוהמתיני
בושנבלעעדלוהמתינה

והיווחיהאותוומלהדמו
עלהבבלינתןאותוקורין
שמי

134a:1
6

El rabino Natan relató además: En otra ocasión fui al estado de Capadocia, y
una mujer vino ante mí que circuncidó a su primer hijo y él murió, y ella cir-
cuncidó a su segundo hijo y él murió. Como temía circuncidar al tercero debi-
do a la preocupación de que él también pudiera morir, lo llevó ante mí. Vi que
estaba pálido. Lo miré y no pude ver en él la sangre del pacto, es decir, tenía
una deficiencia de sangre. Le dije: espera hasta que la sangre entre en él. Y
ella esperó y luego lo circuncidó, y él vivió. Y llamarían su nombre Natan el
babilónico después de mi nombre.

הלכתיאחתפעםשוב
אשהובאתקפוטקיאלמדינת

ראשוןבנהשמלהלפניאחת
שלישיומתשניומת

שהואראיתיולפניהביאתו
ראיתיולאבוהצצתיירוק

להאמרתיבריתדםבו
דמובושיפולעדלוהמתיני
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וחיהאותוומלהלווהמתינה
הבבלינתןשמוקוריןוהיו
שמיעל :

134b:1 MISHNA: Uno puede lavar al bebé en Shabat, tanto antes de la circuncisión
como después de la circuncisión. Y uno puede rociar agua caliente sobre él a
mano pero no con un recipiente, para apartarse de la manera habitual en que se
hace esto. Rabí Elazar ben Azaria dice: Se puede lavar el bebé en el tercer
d ay después de su circuncisión, incluso si ese tercer día se produce en Sha-
bat. En el tercer día después de la circuncisión, se considera que el bebé está en
peligro, como se dice con respecto a los hombres de Shekhem, que fueron cir-
cuncidados: "Y sucedió el tercer día, cuando tenían dolor". (Génesis
34:25). Esto nos enseña que al tercer día el dolor de la circuncisión representa
un peligro.                

הקטןאתמרחיצין׳מתני
לאחרוביןהמילהלפניבין

בידעליוומזלפיןהמילה
בןאלעזררביבכלילאאבל

אתמרחיציןאומרעזריה
שחלהשלישיביוםהקטן

ויהישנאמרבשבתלהיות
בהיותםהשלישיביום

כואבים

134b:2 Si hay incertidumbre sobre si circuncidar o no a un bebé, y del mismo modo
en el caso de un bebé hermafrodita [ androginos ] , que posee genitales mascu-
linos y femeninos, no se profana Shabat para realizar la circuncisión, ya que no
es seguro que Se requiere la circuncisión. Y el rabino Yehuda permite hacer-
lo para un bebé hermafrodita .            

איןואנדרוגינוסספק
ורביהשבתאתעליומחללין
באנדרוגינוסמתיריהודה :

134b:3 GEMARA: La Gemara cuestiona la afirmación de la Mishná de que uno puede
rociar agua caliente sobre el bebé solo a mano: ¿No dijo usted en la primera
cláusula de la Mishná que uno puede lavarlo ? Si está permitido lavar al bebé,
está permitido rociarle agua con un recipiente.       

רישאאמרתוהא׳גמ
מרחיצין

134b:4 Fueron Rav Yehuda y Rabba bar Avuh quienes dijeron que esta mishna se
enseña empleando el estilo conocido como: Cómo. En este estilo, la última
cláusula aclara la primera. Debe entenderse de la siguiente manera: se puede la-
var al bebé antes de la circuncisión y después de la circuncisión. ¿Cómo pue-
de uno lavarlo? Uno rocía agua sobre él a mano, pero no con un recipien-
te.

אבוהברורבהיהודהרב
תניכיצדתרוייהודאמרי

לפניביןהקטןאתמרחיצין
כיצדמילהלאחרביןמילה

לאאבלבידעליומזלפין
בכלי

134b:5 Rava dijo: ¿No enseña la frase que uno puede lavar, y lavar no es rociar? Más
bien, Rava dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: uno podría
ser el bebé, tanto antes como después de la circuncisión. El primer día, uno
puede lavarlo de la manera habitual . Sin embargo, en el tercer día después de
su circuncisión, si es que el tercer día se produce en Shabat, se puede ro-
ciar agua sobre él solamente con la mano, pero no con una vasija, y uno pue-
de ciertamente no lavarlo. El rabino Elazar ben Azarya dice: Uno puede in-
cluso lavar al bebé al tercer día después de su circuncisión, si ese tercer
día ocurre en Shabat, porque se considera que el bebé está en un estado de peli-
gro, como se dice: "Y sucedió el tercer día, cuando tenían dolor
".

קתנימרחיציןוהארבאאמר
קתניהכירבאאמראלא

מלפניביןהקטןאתמרחיצין
ביוםהמילהלאחרביןמילה

וביוםכדרכוהראשון
בשבתלהיותשחלהשלישי
לאאבלבידעליומזלפין

עזריהבןאלעזררביבכלי
הקטןאתמרחיציןאומר
להיותשחלהשלישיביום

ביוםויהישנאמרבשבת
כואביםבהיותםהשלישי

134b:6 Se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: se puede lavar al
bebé, tanto antes como después de la circuncisión. El primer día, el bebé
se lava de la manera habitual ; y al tercer día que ocurre en Shabat, uno le
rocía agua a mano pero no con un recipiente, y uno no puede lavarlo. El rabi-
no Elazar ben Azarya dice: Incluso se puede lavar al bebé al tercer día que
ocurre en Shabat. Y aunque no hay pruebas absolutas de este asun-
to, hay una alusión a este asunto, como se dice: "Y sucedió al tercer día,
cuando estaban sufriendo".

מרחיציןדרבאכוותיהתניא
ביןמילהלפניביןהקטן
ראשוןביוםמילהלאחר
שחלהשלישיוביוםכדרכו
עליומזלפיןבשבתלהיות

עזריהבןאלעזררביביד
הקטןאתמרחיציןאומר
להיותשחלהשלישיביום

שאיןפיעלואףבשבת
לדברזכרלדברראיה

השלישיביוםויהישנאמר
כואביםבהיותם

134b:7 El baraita sigue: Y cuando se esparce el agua, que no puede espolvo-
rear que con una taza o con un plato o con cualquier otro buque; más bien, lo
hace a mano. Los comentarios de Gemara: Hemos llegado a la opinión del pri-
mer tanna , ya que esta aclaración de cómo se realizó la aspersión no está de
acuerdo con la opinión del rabino Elaza r ben Azarya. Más bien, es una elabora-
ción de la declaración del primer tanna .               

מזלפיןאיןמזלפיןוכשהן
ולאבקערהולאבכוסלא

לתנאאתאןבידאלאבכלי
קמא

134b:8 La Gemara comenta: ¿Cuál es el significado de la declaración de la baraita : y
aunque no hay una prueba absoluta de este asunto, hay una alusión
a este asunto? ¿Por qué la baraita se refiere a ella como una mera alusión cuan-
do parece ofrecer una prueba absoluta de que el dolor de la circuncisión es signi-
ficativo al tercer día? La Gemara responde: De hecho, no es una prueba comple-
ta, porque la carne de un adulto no se cura de inmediato , pero la carne de
un niño se cura inmediatamente. Quizás un bebé no se considere en peligro al
tercer día.                    

ראיהשאיןפיעלאףמאי
משוםלדברזכרלדבר
הייאבישראסליקלאדגדול

הייאבישראביהסליקקטן

134b:9 La Gemara relata: cierta persona se presentó ante Rava para hacer una pregun-
ta con respecto al lavado de un bebé después de la circuncisión. Rava dictami-
nó de acuerdo con su decisión halájica , que todos están de acuerdo en que es-
tá permitido lavar al bebé el primer día. Después, Rava se enfermó. Él dijo:

דרבאלקמיהדאתאההוא
איחלשכשמעתיהליהאורי
בהדיאנאאמררבא

לילמהדסביתרגימנא
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¿ Por qué me involucré en las opiniones de los Ancianos? Los sabios de la ge-
neración anterior, Rav Yehuda y Ra bba bar Avuh, articularon el halakha de una
manera diferente y más estricta. Rava sintió que su enfermedad era un castigo
divino por tomar sus opiniones a la ligera.                

134b:1
0

Los Sabios le dijeron a Rava: ¿No se enseñó en la baraita de acuerdo con
la opinión del Maestro, entonces , ¿por qué le preocupa su decisión, que es co-
rrecta? Rava les dijo: El lenguaje de la mishna es preciso según su opi-
nión.          

לרבארבנןליהאמרו
אמרדמרכוותיהוהתניא

דיקאכוותייהומתניתיןלהו

134b:1
1

¿De dónde se puede concluir esto? Por el hecho de que se dice: el rabino Ela-
zar ben Azarya dice: Uno puede lavar al bebé al tercer día que ocurre en
Shabat. Por supuesto, si usted dice que la primera tanna está diciendo sola-
mente que uno puede espolvorear, pero prohibido lavar el bebé incluso en el
primer día, que explica lo que dijo el rabino Elazar ben Azarya a hi m en res-
puesta: Se puede lavar. Sin embargo, si dice que el primer tanna dice que
uno puede lavarse el primer día y uno puede rociar al tercer día, esta afir-
mación: el rabino Elazar ben Azarya dice que uno puede lavarse, es impreci-
so. Más bien, él debería haber dicho t sombrero , incluso es posible lavar en el
tercer día. El rabino Elazar ben Azarya no cuestiona si alguna vez se le permite
lavar al bebé, ya que el primer tanna también está de acuerdo en que se permite
el primer día; la disputa es si esa clemencia se extiende o no hasta el tercer día
también. Dado que una lectura precisa de la mishna respalda la opinión de Rav
Yehuda y Rabba bar Avuh, la baraita que apoya la opinión de Rava no tiene la
autoridad suficiente para suplantar esa comprensión.      

אלעזררבימדקאמרממאי
אתמרחיציןאומרעזריהבן

שחלהשלישיביוםהקטן
אמרתאיבשבתלהיות

מזלפיןקמאתנאבשלמא
רביליהדקאמרהיינוקאמר
מרחיציןעזריהבןאלעזר

קמאתנאאמרתאיאלא
הראשוןביוםמרחיצין

השלישיביוםומזלפיןקאמר
עזריהבןאלעזררביהאי

מרחיציןאףמרחיציןאומר
ליהמיבעי

134b:1
2

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Elazar
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azar-
ya.

רביאמרדימירבאתאכי
אלעזרכרביהלכהאלעזר

עזריהבן
134b:1
3

Discutieron la siguiente pregunta en Occidente, en Eretz Israel: ¿Se refiere esto
a lavar todo el cuerpo del bebé o al lavado del lugar de la circuncisión?

כלהרחצתבמערבאבההוו
מילההרחצתאוגופו

134b:1
4

Uno de los Sabios, nombrado rabino Yaakov, les dijo: Se destaca a razón que
se está refiriendo a lavar todo su cuerpo, como si se debe entrar en su men-
te que la controversia con respecto a lavar el lugar de la circuncisión, ¿Es
este lavado peor que colocar agua caliente sobre una herida? Rav dijo: Uno
no impide colocar agua caliente y aceite sobre una herida en S habbat. Por lo
tanto, ciertamente debería estar permitido lavar el lugar de la circunci-
sión.               

ורבימרבנןההואלהואמר
מסתבראשמיהיעקב

סלקאדאיגופוכלהרחצת
גרעמימילההרחצתדעתך
דאמרמכהגביעלמחמין

ושמןחמיןמונעיןאיןרב
בשבתמכהגבימעל

134b:1
5

Rav Yosef se opone firmemente a esta prueba: ¿ Y no hay diferencia para us-
ted entre el agua caliente calentada en Shabat y el agua caliente calentada
en la víspera de Shabat? Colocar agua caliente calentada en la víspera de Sha-
bat en una herida viola solo el decreto rabínico que prohíbe la curación; mientras
que calentar agua caliente en Shabat viola la prohibición de la Torá.   

שניולאיוסףרבלהמתקיף
בשבתשהוחמוחמיןביןלך

שבתמערבשהוחמולחמין

134b:1
6

Rav Dimi se opone firmemente a punto de Rav Yosef: ¿Y de dónde sabe us-
ted que aquí es el ingenio h respecto al agua caliente, calentada en Sha-
bat que no están de acuerdo? Quizás es con respecto al agua caliente calen-
tada en la víspera de Shabat que no están de acuerdo. Abaye dijo: quería
responderle, pero Rav Yosef le respondió primero: la disputa es sin duda con
respecto al calentamiento del agua en Shabat, porque no hacerlo representa un
peligro para el bebé.                 

וממאידימירבלהמתקיף
בשבתשהוחמובחמיןדהכא
שהוחמובחמיןדילמאפליגי
אבייאמרפליגישבתבערב

וקדםליהדאישניבעאיאנא
מפנייוסףרבליהושני

לוהואשסכנה
134b:1
7

También se dijo que cuando Ravin llegó a Babilonia desde Eretz Israel, dijo
que el rabino Abbahu dijo que el rabino Elazar dijo, y otros dicen que el ra-
bino Abbahu dijo que el rabino Yoḥ anan dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, tanto con respecto al agua ca-
liente calentada en Shabat como con respecto al agua caliente calentada en
la víspera de Shabat; tanto con respecto al lavado de todo el cuerpo
como con respecto al lavado solo del lugar de la circuncisión , porque no ha-
cerlo representa un peligro para el bebé.          

רביןאתאכינמיאיתמר
רביאמראבהורביאמר

רביאמרלהואמריאלעזר
הלכהיוחנןרביאמראבהו
ביןעזריהבןאלעזרכרבי

ביןבשבתשהוחמובחמין
שבתמערבשהוחמובחמין

ביןגופוכלהרחצתבין
שסכנהמפנימילההרחצת

לוהיא :
134b:1
8

La declaración de Rav con respecto al tratamiento de una herida en Shabat fue
mencionada de pasada. La Gemara procede a discutir el asunto en sí. Rav dijo:
Uno no impide colocar agua caliente y aceite sobre una herida en Shabat. Y
Shmuel dijo: está prohibido colocar agua caliente o aceite directamente sobre la
herida, porque parece ser un tratamiento médico. Por el contrario, uno coloca el
agua caliente o el aceite fuera de la herida, encima, y fluye y desciende a la
herida .          

מונעיןאיןרבאמרגופא
מכהגבימעלושמןחמין

נותןאמרושמואלבשבת
ויורדושותתלמכהחוץ

למכה

134b:1
9

La Guemará propone una excepción de lo que se enseña en un baraita : uno no
puede aceite de lugar o h ot agua en material blando para colocar que en
una herida en Shabat. Esto respalda la opinión de Shmuel, quien prohíbe reali-
zar acciones que parecen ser un tratamiento médico. Sin embargo, ese fallo con-
tradice la opinión de Rav. La Gemara responde: Allí, la bara ita prohibió colo-
car aceite o agua caliente en un trapo, no porque parezca ser un tratamiento mé-

שמןנותניןאיןמיתיבי
עלליתןמוךגביעלוחמין

משוםהתםבשבתמכהגבי
סחיטה
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dico; más bien, está prohibido debido a la preocupación de que uno pueda reali-
zar el trabajo prohibido de apretar.

134b:2
0

La Gemara cita una prueba adicional. Venga y escuche lo que se enseñó en
una baraita similar : no se puede colocar aceite o agua caliente sobre mate-
rial blando que esté sobre una herida en Shabat. Esta baraita apoya la opi-
nión de Shmuel. La Gemara responde: Allí también, está prohibido debido a
la preocupación por exprimir.

חמיןנותניןאיןשמעתא
גבישעלמוךגביעלושמן
משוםנמיהתםבשבתמכה

סחיטה

134b:2
1

A baraita wa s enseñó explícitamente de acuerdo con la opinión de Shmuel:
Uno no puede aceite de lugar o agua caliente en una herida en Shabat; sin
embargo, se puede colocar fuera de la herida para que fluya y descienda a
la herida.

איןדשמואלכוותיהתניא
גביעלושמןחמיןנותנין

חוץנותניןאבלבשבתמכה
למכהויורדושותתלמכה

134b:2
2

Los Sabios le enseñaron a otra baraita : se puede colocar una compresa seca
y una esponja seca sobre una herida, pero no una caña seca ni trapos se-
cos. La Gemara comenta: Esto es difícil, ya que la primera declaración con res-
pecto a los trapos, es decir, una compresa seca que es un tipo de trapo, contradi-
ce la segunda declaración con respecto a los trapos , ya que la baraita primero
permitió colocar trapos en una herida y entonces prohibido hacerlo. La Gemara
responde: Esto no es difícil. Esta declaración, que prohíbe colocar trapos sobre
una herida, se refiere a trapos nuevos que curan la herida; esa afirmación,
que permite colocar trapos sobre una herida, se refiere a trapos viejos , que no
son efectivos en la curación. Abaye dijo: Concluya de esto que estos trapos
sanan, lo cual es información útil con respecto al tratamiento de heri-
das.                        

גביעלנותניןרבנןתנו
יבשוספוגיבשמוךהמכה
ולאיבשגמילאאבל

כתיתיןקשיאיבשיןכתיתין
האקשיאלאאכתיתין

אמרבעתיקיהאבחדתי
כתיתיןהנימינהשמעאביי
:מסו

134b:2
3

Aprendimos en la mishná: si hay incertidumbre sobre si circuncidar o no a un
bebé, y del mismo modo en el caso de un bebé hermafrodita , no se profana
Shabat para realizar la circuncisión de un hermafrodita, incluso al octavo día
después del nacimiento. Los sabios enseñaron en una baraita : El versículo di-
ce: "Y al octavo día la carne de su prepucio será circuncidada" (Levítico 12: 3),
e interpretaron el versículo: "Su prepucio" indica que solo la circuncisión
de su prepucio halájicamente cierto prevalece sobre Shabat,

תנו׳: כוואנדרוגינוסספק
ודאיערלתוערלתורבנן
השבתאתדוחה

135a:1 y la circuncisión de un prepucio halájicamente incierto no anula el Shabat. Y
mediante la misma inferencia del término su prepucio, deduzca que la circunci-
sión de su prepucio definitivo anula a Shabat, y circuncidar el prepucio
de un bebé hermafrodita , con respecto a quién existe incertidumbre sobre si se
requiere o no la circuncisión, no anula Shabat

השבתאתדוחהספקולא
השבתאתדוחהודאיערלתו

אתדוחהאנדרוגינוסולא
השבת

135a:2 El rabino Yehuda dice: La circuncisión de un rmafrodita anula el Shabat,
y si no se circuncida, cuando alcanza la mayoría es castigada con karet . El ra-
bino Yehuda interpreta el verso de la siguiente manera: su prepucio definitivo
anula el Shabat; sin embargo, la circuncisión de uno nacido al crepúsculo no
anula el Shabat. Y del mismo modo, su prepucio definitivo prevalece sobre
Shabat; sin embargo, la circuncisión de alguien que nació circuncidado, es
decir, sin prepucio, no anula el Shabat. Con respecto a un niño en esa condi-
ción, hay una disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel, como dice Beit Sham-
mai: es necesario gotear sangre del pacto en lugar de la circuncisión del pre-
pucio, y Beit Hillel dice: no es necesario, ya que está circuncidado.    

אנדרוגינוסאומריהודהרבי
כרתוענושהשבתאתדוחה

השבתאתדוחהודאיערלתו
דוחההשמשותביןנולדולא
דוחהודאיערלתוהשבתאת
כשהואנולדולאהשבתאת

שביתהשבתאתדוחהמהול
להטיףצריךאומריםשמאי
הללוביתבריתדםממנו

צריךאינואומרים
135a:3 El rabino Shimon ben Elazar dijo : Ese no era el tema de su disputa, ya

que Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo sobre el hecho de
que de alguien que nació circuncidado, es necesario gotear sangre del pacto,
porque están de acuerdo en que es Una caja de un prepucio oculto. El niño no
está circuncidado en realidad; es solo que su prepucio no es visible. Con respec-
to a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a un converso que por algu-
na razón fue circuncidado cuando él era un gentil y convertida cuando
fue ya circuncidados, como Sé que Shammai dice: Goteo de la sangre del
pacto de él es necesario, y Beit Hillel dice: Goteo de la sangre del pacto de él
no es necesario, y solo necesita una inmersión ritual para completar su conver-
sión.               

אלעזרבןשמעוןרביאמר
וביתשמאיביתנחלקולא

מהולכשהואנולדעלהלל
דםממנולהטיףשצריך

כבושהשערלהמפניברית
גרעלנחלקומהעלהיא

שביתמהולכשהואשנתגייר
להטיףצריךאומריםשמאי
הללוביתבריתדםממנו

להטיףצריךאיןאומרים
בריתדםממנו :

135a:4 La Gemara citó anteriormente que el Maestro dijo: La circuncisión de un prepu-
cio halájicamente incierto no anula el Shabat. La Gemara pregunta: ¿Qué caso
de incertidumbre incluye esta declaración ? La Gemara responde: Se trata de in-
cluir lo que los Sabios enseñaron: para circuncidar a un niño nacido después
de siete meses de embarazo, uno profana el Shabat, ya que probablemente vi-
virá. Sin embargo, para circuncidar a un niño nacido después de ocho meses de
embarazo, con respecto a quién se presumía que no sobreviviría, no se puede
profanar Shabat. E incluso para la circuncisión de un niño con respecto a
quien existe incertidumbre sobre si el niño nació después de siete meses e in-
certidumbre sobre si el niño nació después de ocho meses, uno no puede pro-
fanar Shabba t.

אתדוחהספקולאמראמר
לאתויימאילאתוייהשבת

שבעהבןרבנןדתנוהא
ובןהשבתאתעליומחללין
אתעליומחלליןאיןשמונה
ספקשבעהבןספקהשבת

עליומחלליןאיןשמונהבן
השבתאת

135a:5 Y los Sabios enseñaron: Un niño nacido después de ocho meses es como una
piedra con respecto a la halakhot de la retirada [ muktze ], y está prohibido mo-
verlo. Sin embargo, su madre puede inclinarse sobre el niño y amamantarlo

כאבןהואהרישמונהבן
אמואבללטלטלוואסור
הסכנהמפניומניקתושוחה
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debido al peligro de que la falta de amamantamiento la haga enfermar.            
135a:6 Con respecto a la decisión halájica en el caso de un niño nacido circuncidado, se

afirma que los Sabios no están de acuerdo. Rav dijo: El halakha está de
acuerdo con la explicación del primer tanna , es decir, de acuerdo con la expli-
cación del rabino Y euda de la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel, que no
están de acuerdo con respecto a un nacido circuncidado. Dado que dictamina-
mos de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, no es necesario gotear sangre del
pacto de un niño nacido circuncidado. Y Shmuel dijo: El halakha está de
acuerdo con la explicación del rabino Shimon ben Elazar, que Beit Shammai
y Beit Hillel no están en desacuerdo con respecto a un nacido circuncidado, y
que todos están de acuerdo en que es necesario gotear sangre del pacto de
él.   

כתנאהלכהאמררבאיתמר
הלכהאמרושמואלקמא
אלעזרבןשמעוןכרבי

135a:7 La Gemara relata que con Rav Adda bar Ahava había un niño que nació cir-
cuncidado, y el momento de su circuncisión estaba en Shabat. Preguntó des-
pués de trece circuncisores rituales , pero se negaron a circuncidarlo, hasta
que finalmente circuncidó a su hijo y lo convirtió en uno con una uretra corta-
da. No sabía cómo realizar una circuncisión e hizo una incisión demasiado pro-
funda. Rav Adda bar Ahava dijo: "Me viene a mí, es decir, merezco ser castiga-
do, ya que violé la decisión de Rav, quien dictaminó que un nacido circuncida-
do ni siquiera necesita que se extraiga sangre del pacto".                    

אתילידאהבהבראדארב
כשהואינוקאההואליה

אתליסראהדריהמהול
כרותדשוייהעדמהולאי
דעבריליתיתיאמרשפכה
אדרב

135a:8 Rav Naḥman le dijo: ¿Y no violó el fallo de Shmue l? Digamos que Shmuel
dijo que uno debe gotear sangre de pacto durante la semana, en Shabat, ¿lo
dijo ? Ciertamente, uno no profana Shabat en ese caso. El Gemara explica que
Rav Adda bar Ahava sostuvo de manera diferente, que en ese caso no existe
simplemente la preocupación de que tal vez haya un pariente oculto . En ese ca-
so, que definitivamente hay un prepucio oculto. Por lo tanto, se debe realizar
una forma de circuncisión en el niño, y anula Shabat. Como se dijo que existe
una disputa amoraica sobre si está permitido o no gotear sangre covalente en
Shabat de un niño nacido circuncidado. Rabba dijo: Nos preocupa que haya
un prepucio oculto y , por lo tanto, existe incertidumbre sobre si se lo considera
incircunciso o no, y por lo tanto, está prohibido circuncidarlo en S habbat. Rav
Yosef dijo: En ese caso, ciertamente hay un prepucio oculto y, por lo tanto,
está permitido circuncidarlo incluso en Shabat.                 

נחמןרבליהאמר
אימרעברלאואדשמואל

בשבתבחולשמואלדאמר
ודאיסברהואאמרמי

דאיתמרהיאכבושהערלה
שמאחיישינןאמררבה

יוסףרבהיאכבושהערלה
היאכבושהערלהודאיאמר

135a:9 Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo esta línea de razonamiento? Como se en-
señó en una baraita : el rabino Eliezer HaKapp ar dice: Hay una tradición de
que Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo con respecto a un
niño que nació circuncidado, que se requiere que gotee sangre del pacto de
él. Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a si o no t O
desecrate Shabat en su nombre. Beit Shammai dice: Uno profana el Sha-
bat para circuncidarlo , y Beit Hillel dice: Uno no profana el Shabat para cir-
cuncidarlo . Rav Yosef concluye: ¿Esto no prueba por inferencia que el pri-
mer tan na , cuya opinión el rabino Eliezer HaKappar disputa, sostiene que to-
dos están de acuerdo en que uno profana el Shabat en su nombre, y el rabino
Eliezer HaKappar no está de acuerdo y afirma que Beit Shammai y Beit Hillel
disputan que muy importante?                     

להאמינאמנאיוסףרבאמר
הקפראליעזררבידתניא
שמאיביתנחלקולאאומר
כשהואנולדעלהללובית
ממנולהטיףשצריךמהול

נחלקומהעלבריתדם
ביתהשבתאתעליולחלל
עליומחלליןאומריםשמאי

הללוביתהשבתאת
אתעליומחלליןאיןאומרים
קמאדתנאמכלללאוהשבת

השבתאתעליומחלליןסבר
135a:1
0

La Guemará refuta esta: Un nd quizá la primera tanna está diciendo que todo
el mundo está de acuerdo en que uno no puede profanar el Shabat en ese ca-
so, y el rabino Eliezer HaKappar no está de acuerdo y sostiene que existe una
controversia en este sentido. La Gemara inmediatamente rechaza esta afirma-
ción: si es así, que el rabino Eliezer HaKappar vendrá a presentar una opinión
que permita profanar el Shabat para realizar la circuncisión en este caso, esa es
la opinión de Beit Shammai; Cómo vino el rabino Eliezer HaKappar a ense-
ñarnos el razonamiento de Beit Shammai? Su opinión es rechazada como ha-
lakha , y no tendría ningún propósito hacer una declaración simplemente para
explicar la opinión de Beit S hammai. La Gemara responde que la prueba no es
absoluta; quizás esto es lo que está diciendo: Beit Shammai y Beit Hillel no
estaban en desacuerdo con respecto a este asunto de la circuncisión de un be-
bé nacido circuncidado en Shabat. No están de acuerdo con respecto al requisi-
to de gotear sangre del pacto en un día laborable.   

הכלדבריקמאתנאודילמא
כןאםקאמרמחלליןאין
טעמאהקפראליעזררבי

לאשמעינןאתאשמאידבית
נחלקולאקאמרהכידילמא

בדברהללוביתשמאיבית
:זה

135a:1
1

El rabino Asi declaró un principio: cualquier niño cuyo nacimiento hace a
su madre ritualmente impura debido al parto es circuncidado a los
ocho días; y cualquier niño cuyo nacimiento no no rinde su madre impu-
ros, debido t o el parto, por ejemplo, el nacimiento no era natural, sino por cesá-
rea, es no necesariamente circuncidado a los ocho días. Como se dice: "Si una
mujer da semilla y da a luz a un varón, será impura siete días ... y al octavo
día la carne de su prepucio será circuncidada" (Levítico 12: 2–3). Este versí-
culo establece un paralelismo entre los dos temas, indicando que solo un niño
cuyo nacimiento hace impura a su madre es circuncidado al octavo
día.                          

שאמוכלאסירביאמר
לשמונהנימוללידהטמאה

לידהטמאהאמושאיןוכל
שנאמרלשמנהנימולאין

זכרוילדהתזריעכיאשה
השמיניוביום׳ וגווטמאה

ערלתובשרימול
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135a:1
2

Abaye le dijo: Las primeras generaciones, de Abra jamón través de la revela-
ción en el Sinaí, demostrará que el principio no es válido, como el nacimiento
de un varón en esa época hizo no rendir su madre ritualmente impuro debido
al parto, como el halajot de la impureza del parto se ordenó en el Sinaí, y sin
embargo, el niño fue circuncidado a los ocho días, como se indica en la Torá,
en el libro del Génesis.                 

דורותאבייליהאמר
אמושאיןיוכיחוהראשונים

לשמנהונימוללידהטמאה

135a:1
3

El rabino Asi le dijo: No hay pruebas de aquí, como cuando más tarde se entre-
gó la Torá :

תורהנתנהליהאמר

135b:1 halakha fue presentado. No se puede citar ninguna prueba de la observación de
mitzvot antes de la revelación en el Sinaí.

הלכהונתחדשה

135b:2 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No se dijo que hay una disputa con respecto a
este halakha ? Como se enseñó con respecto a un niño nacido por cesárea y
uno que tiene dos prepucios, Rav Huna y Rav Ḥiyya bar Rav disputaron su
estado. Uno dijo: uno profana el Shabat en su nombre y realiza la circunci-
sión; y uno dijo: uno no profana Shabat en su nombre. Solo están en desa-
cuerdo con respecto a si está permitido o no profanar Shabat en su nom-
bre; sin embargo, con respecto a circuncidarlo a los ocho días, en princi-
pio, ciertamente lo circuncidamos, aunque el nacimiento de un niño por cesá-
rea no hace que su madre sea ritualmente impura debido al parto. La Gemara
responde: Las dos disputas son interdependientes. El que sostiene que profana
Shabat para la circuncisión de este niño también sostiene que uno debe circunci-
darlo al octavo día. Quien sostiene que no puede profanar Shabat para la circun-
cisión de este niño sostiene que no es necesario circuncidarlo al octavo
día.                     

דופןיוצאאיתמרוהאאיני
רבערלותשתילושישומי

חדרבברחייאורבהונא
השבתאתעליומחלליןאמר
כאןעדמחלליןאיןאמרוחד
עליולחללאלאפליגילא
ודאילשמנהאבלהשבתאת

תליאבהאהאליהמהלינן

135b:3 Los comentarios de Gemara: La cuestión de la declaración del rabino Asi de que
la obligación de circuncidar después de ocho días depende de si su nacimiento
hace que su madre sea ritualmente impura debido al parto es paralelo a una dis-
puta tannaítica , como aprendimos: hay un nacido en casa hijo de una criada
cananea nacida en un hogar judío, que tiene el estatus legal de esclavo cananeo y
su dueño judío está obligado a circuncidarlo, circuncidado a la edad de un día,
es decir, inmediatamente después del nacimiento; y hay un niño nacido en casa
circuncidado a los ocho días. Y hay un esclavo comprado en un dinero de la
transacción que está circuncidado en un dia, una d no es un esclavo compra-
do en un dinero de la transacción que está circuncidado a los
ocho días.                            

שנימולביתילידישכתנאי
שנימולביתילידוישלאחד

כסףמקנתישלשמנה
מקנתוישלאחדשנימול

ישלשמנהשנימולכסף
לאחדשנימולכסףמקנת

שנימולכסףמקנתויש
לשמונה

135b:4 La baraita explica: ¿Cómo es eso? Si un judío compró una criada embaraza-
da y ella dio a luz a un niño mientras estaba en su posesión; es un esclavo com-
prado en una transacción de dinero que se circuncida a los ocho días, ya que
el feto fue comprado junto con la criada. Si compró una criada que ya había
dado a luz y compró a su hijo junto con ella, está obligado a circuncidar al niño
tan pronto como el niño entre en su posesión; Este es un esclavo comprado en
una transacción de dinero , que es circuncidado en un día.                              

מעוברתשפחהלקחכיצד
מקנתזהוילדהכךואחר
לקחלשמונההנימולכסף

היאזועמהוולדהשפחה
לאחדשנימולכסףמקנת

135b:5 Y del mismo modo, hay un niño nacido en casa circuncidado a los
ocho días. ¿Cómo es eso? Si él compró una criada y ella quedó embarazada
en su poder y dio a luz; es un niño nacido en casa circuncidado a los
ocho días. Rav Ḥama dice que hay una distinción: si la criada dio a luz y luego
la hizo sumergir con el propósito de convertirse en una criada, ese es un niño
nacido en el hogar circuncidado en un día. Pero si él la había sumergido y
ella había dado a luz; es un niño nacido en casa circuncidado a los
ocho días.                   

שנימולביתילידויש
שפחהלקחכיצדלשמנה

זהווילדהאצלוונתעברה
רבלשמנההנימולביתיליד
כךואחרילדהאומרחמא

ביתילידזהוהטבילה
ואחרהטבילהלאחדשנימול

ביתילידזהוילדהכך
לשמנההנימול

135b:6 Y el primer tanna no distingue entre si él la tuvo sumergida y si ella dio a
luz, o si ella dio a luz y él la hizo sumergir. Aparentemente, a pesar de que el
nacimiento del niño no hace a su madre ritualmente impura debido al par-
to, ya que ella no está obligada a hacer mitzvot antes de sumergirse y no es sus-
ceptible a la impureza ritual del parto, él está circuncidado a los ocho días. La
disputa entre el rabino Ḥama y el primer tanna gira en torno a la halakha decla-
rada por el rabino Asi.

ביןליהשנילאקמאותנא
ביןילדהכךואחרהטבילה

דאףהטבילהכךואחרילדה
לידהטמאהאמודאיןגבעל

לשמנהנימול

135b:7 Con respecto a la disputa entre los tannaim , Rava dijo: De acuerdo con la opi-
nión del rabino Ḥama, se pueden encontrar casos de un niño nacido en el ho-
gar circuncidado en un día, un niño nacido en el hogar circuncidado a los
ocho días. , un esclavo comprado en una transacción de dinero circuncidado
en un día, y un esclavo comprado en una transacción de dinero circuncidado a
ocho días, de la siguiente manera: si una criada dio a luz y posteriormente
la hizo sumergir, ese es el caso de un hogar nacido nacido circuncidado en
un día. Si él tenía la sumergirá y entonces ella dio a luz, que es el caso de un
niño nacido en el hogar circuncidado a los ocho días.                                       

( לרביבשלמא) רבאאמר
ביתילידלהמשכחתחמא

נימולביתילידלאחדנימול
נימולכסףמקנתלשמונה

נימולכסףומקנתלאחד
כךואחרילדהלשמונה
ביתילידזהוהטבילה
ואחרהטבילהלאחדשנימול

ביתילידזהוילדהכך
לשמונהשנימול
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135b:8 Una esclava comprada en una transacción monetaria es circuncidada a los
ocho días en un caso en el que un judío compró una criada embarazada y, por
lo tanto, pagó y compró también al feto, y luego la sumergió, y luego dio a
luz. Un esclavo comprado en una transacción monetaria es circuncidado
un día en un caso en el que esa persona compró una criada, y esa persona, es
decir, otra persona, compró su feto; Como el dueño del feto no tiene parte en su
madre, el niño puede ser circuncidado inmediatamente después del nacimien-
to.                          

לשמנהנימולכסףמקנת
מעוברתשפחהשלקחכגון

ילדהכךואחרוהטבילה
כגוןלאחדנימולכסףמקנת
עוברהוזהשפחהזהשלקח

135b:9 Sin embargo, según la opinión del primer tanna , se admitió que se pueden
encontrar todos los casos ; sin embargo, ¿cómo se puede encontrar el caso
de un niño nacido en casa circuncidado en un día ?

בשלמאקמאלתנאאלא
אלאלהומשכחתכולהו

היכילאחדנימולביתיליד
להמשכחת

135b:1
0

El rabino Yirmeya dijo: Se puede encontrar en el caso de una persona que
compra una criada con el propósito de comprar los derechos de su feto sin
comprar la criada misma.       

בלוקחירמיהרביאמר
לעוברהשפחה

135b:1
1

La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión de quien
dijo que una transacción para comprar un artículo para su producto no es una
transacción para comprar el artículo en sí, es decir, quien compró un campo
para su fruta no compró El campo en sí. Sin embargo, de acuerdo con la opi-
nión de t él quien dijo que una transacción de compra de un artículo para
su producto es una transacción para comprar el artículo en sí mismo, lo que
puede decirse, ya que no distingue entre la compra de la esclava ella y el com-
pra de los hijos que ella tiene s?                    

קניןדאמרלמאןהניחא
דמיהגוףכקניןלאופירות

פירותקניןדאמרלמאןאלא
איכאמאידמיהגוףכקנין

למימר

135b:1
2

Rav Mesharshiya dijo: De acuerdo con esta opinión, se debe explicarse como
una referencia a uno que compra una esclava con la condición de que no va
a tener la sumergirá. Pueden estipular que él no la tendrá sumergida como sir-
vienta y que ella seguirá siendo gentil. En ese caso, el niño es un esclavo nacido
de un judío, y la mitzva de la circuncisión está vigente inmediatamente después
del nacimiento.       

בלוקחמשרשיארבאמר
שלאמנתעלשפחה

להטבילה

135b:1
3

La Gemara cita una baraita relacionada donde se enseñó que Rabban Shimon
ben Gamliel dice: Con respecto a las personas, cualquier niño que perma-
nezca vivo treinta días después del nacimiento ya no se sospecha que es un ni-
ño muerto, y se supone que es un niño normal que seguirá viviendo. Se cita una
prueba de lo que se establece con respecto a las leyes de redención y valoracio-
nes: “Y su redención, a partir de un mes de edad, redimirás según tu valora-
ción, cinco siclos de plata, según el siclo del Santuario; es veinte gera ”(Núme-
ros 18:16), lo que indica que no se le atribuye ningún valor a un bebé menor de
un mes, ya que su viabilidad es incierta. Del mismo modo, un animal recién na-
cido que sobrevive durante ocho días ya no es sospechoso de ser un niño muer-
to, como se afirma: “Cuando nazca un becerro, una oveja o una cabra , estará
siete días debajo de su madre; y desde el octavo día en adelante puede ser
aceptado para una ofrenda hecha por fuego al Señor ”(Levítico
22:27).                             

גמליאלבןשמעוןרבןתניא
יוםשלשיםששההכלאומר
שנאמרנפלאינובאדם
תפדהחדשמבןופדויו
נפלאינובבהמהימיםשמנת

השמיניומיוםשנאמר
וגולקרבןירצהוהלאה ׳

135b:1
4

La Guemará pregunta: ¿Es decir que por inferencia: si el niño no tenía aún per-
manecen vivos durante thirt y 'días, se considera una incertidumbre si es o no
es un muerto con respecto a varios halajot ?         

הויספיקאשההלאהא

136a:1 Si es así, con respecto a la circuncisión, ¿cómo podemos circuncidarlo? Qui-
zás es un niño muerto y no se puede profanar Shabat para su circuncisión.  

ליהמהלינןהיכימימהל

136a:2 Rav Adda bar Ahava dijo: Uno puede circuncidarlo de cualquier manera
que lo mire, basado en el siguiente cálculo: si él es un niño que vivirá, el cir-
cuncisor puede circuncidar al niño, y si no, si el niño es un niño muerto y la
circumcisor es mer Ely carne de corte, que corta la carne de un cadáver o de la
carne de uno con el estatus legal de un cadáver no se considera que ha hecho
una herida, y por lo tanto no se ha realizado un trabajo prohibido.             

מליןאהבהבראדארבאמר
הואחיאםנפשךממהאותו
לאוואםמהילקאשפיר
הואבבשרמחתך

136a:3 La Gemara plantea una dificultad: y, sin embargo, con respecto a lo que se en-
señó en una baraita : si hay incertidumbre sobre si nació después de siete me-
ses de embarazo e incertidumbre sobre si nació después de ocho me-
ses, uno no profana Shabat en su nombre y circuncidarlo. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué? Permítanos circuncidarlo en Shabat, como sea que lo mire, eso
es apropiado. Si él es un niño que vivirá, el circuncisor bien puede circunci-
dar al niño, y si no, simplemente está cortando la carne de un cadáver, lo que
no viola ninguna prohibición de Shabat.                               

בןספקדתניאהאואלא
איןשמונהבןספקשבעה

השבתאתעליומחללין
נפשךממהנימהליהאמאי

מהילקאשפירהואחיאם
הואבבשרמחתךלאוואם

136a:4 Mar, hijo de Ravina, dijo: Rav Naḥumei barra Zekharya y yo interpre-
tan de la siguiente manera: En efecto, en cuanto a la circuncisión en sí, que ha-
cer de hecho circumcise que chil d incluso en Shabat. Solo era necesario decir
que no se profana Shabat en su nombre con respecto a la cuestión de preparar a
los facilitadores de la circuncisión en Shabat, de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer de que las acciones que facilitan la circuncisión en su mo-
mento designado anulan a Shabat.                 

אנאדרבינאבריהמראמר
זכריהברנחומיורב

נמיהכימימהילתרגימנא
אלאנצרכהלאליהמהלינן

ואליבאמילהלמכשירי
אליעזרדרבי
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136a:5 Abaye dijo: La cuestión de si un niño que aún no ha sobrevivido treinta días
desde su nacimiento se considera viable es paralelo a una disputa entre los tan-
na'im con respecto a la interpretación del verso : "Y si algún animal del cual
usted si come, morirá; el que toque su cadáver será impuro hasta la tarde ”(Le-
vítico 11:39). Se interpreta que el versículo incluye descendientes de ocho me-
ses. Los animales domésticos grandes suelen dar a luz después de un período de
gestación de nueve meses. Si un animal de ese tipo da a luz después de ocho me-
ses, se considera que su descendencia no es viable y su sacrificio no lo purifi-
ca. Más bien, asume el estado de un animal sin matanza, que no solo está prohi-
bido comer, sino que también transmite impurezas rituales a quienes lo tocan o
lo mueven. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, y el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, dicen: su matanza lo purifica y no asume el estado de ani-
mal sin matanza.    

ימותוכיכתנאיאבייאמר
לכםהיאאשרהבהמהמן

שמנהבןלהביאלאכלה
רבימטהרתושחיטתושאין
ורבייהודהברבייוסי

אומריםשמעוןברביאלעזר
מטהרתושחיטתו

136a:6 ¿Qué, no es que este es el asunto con respecto al cual no están de acuer-
do? Que este Maestro sostiene que el animal se considera vivo y por tanto su
masacre es eficaz, como es el caso con respecto a todos los animales pu-
ros, mientras que este Maestro, la primera tanna , hol ds que se conside-
ra muerto.

מיפלגיקאבהאלאומאי
סברומרהואחיסברדמר
הואמת

136a:7 Rava dijo: Si es así, en lugar de estar en desacuerdo sobre el tema de la im-
pureza y la pureza, déjelos en desacuerdo sobre el tema de comer, es decir, si
se le permite comer esta descendencia después de ser sacrificada. Como no dis-
cutieron este punto, su desacuerdo debe girar en torno a un factor diferente.     

אדמיפלגיהכיאירבאאמר
ליפלגיוטהרהטומאהלענין
אכילהלענין

136a:8 Más bien, debe ser que todos están de acuerdo en que se lo considera muer-
to, pero el rabino Yosei, hijo del rabino Ye huda, y el rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, sostienen que tiene el estatus legal como el de una tereifa , un
animal con un condición que hará que muera dentro de los doce meses. Con res-
pecto a un tereifa , no es que a pesar de que se consideraba muertas lado a
otro m la perspectiva de la halajá porque no hay ninguna posibilidad de supervi-
vencia a largo plazo, sin embargo, si es sacrificado, su sacrificio purifica? No
causa impureza ritual como un animal sin matanza, a pesar de que no se puede
comer. Aquí también, no es diferente. Y los rabinos, que no aceptan esta afir-
mación, dicen: No es similar a una tereifa , ya que una tereifa tuvo un perío-
do de aptitud física antes de convertirse en tereifa . Sin embargo, este animal
que nació después de ocho meses de embarazo no siempre tienen un período
de fitness.

הואמתעלמאדכוליאלא
ורבייהודהברבייוסיורבי

סברישמעוןברביאלעזר
גבעלאףלאוטרפהכטרפה
שחיטתההיאדמתה

שנאלאנמיהכאמטהרתה
טרפהלטרפהדמילאורבנן
האיהכושרשעתלההיתה

הכושרשעתלההיתהלא

136a:9 Y si dices: con respecto a un animal que era una tereifa del útero y que nació
en esa condición, ¿qué hay para decir? Tampoco tuvo un período de buena for-
ma física. Hay una distinción entre los casos. Allí, con respecto a
un tere ifa , hay matanza en su tipo; aquí, con respecto a un niño muerto, no
hay matanza en su tipo, ya que no hay ninguna circunstancia donde la matanza
de un animal muerto sea apropiada.  

מאימבטןטרפהתימאוכי
במינהישהתםלמימראיכא

במינהאיןהכאשחיטה
שחיטה

136a:1
0

Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Los Rabinos no están de acuerdo
con Rabban Shimon ben Gamliel, quien sostiene que cualquier animal que so-
brevivió durante ocho días después del nacimiento se presume viable o no? Si
dice que no están de acuerdo, el dilema es: ¿ el halakha está de acuerdo con
su opinión, o el halakha no está de acuerdo con su opinión?          

רבנןפליגימילהואיבעיא
בןשמעוןדרבןעליה

תמציאםלאאוגמליאל
אוכמותוהלכהפליגילומר

כמותוהלכהאין
136a:1
1

Ven y escuchar la prueba de lo que hemos aprendido: Con respecto a un terne-
ro que nació en un festival, uno puede matar a él en el Festival. Aparente-
mente, la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel no es aceptada, y uno no ne-
cesita esperar ocho días después del nacimiento del animal. La Gemara refuta
esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que uno está seguro
de que sus meses de gestación se completaron y, por lo tanto, ciertamente no
nace muerto.               

ביוםשנולדעגלשמעתא
טובביוםאותושוחטיןטוב
ליהדקיםעסקינןבמאיהכא

חדשיולושכלובגוויה

136a:1
2

Venga y escuche otra prueba de lo que aprendimos: el rabino Yehuda y el rabino
Shimon, que no estaban de acuerdo con respecto a si está permitido o no inspec-
cionar a los animales primogénitos en busca de defectos en un festival, acuer-
dan que si un animal primogénito nació con su mancha , se considera pre re-
cortado para su uso en el Festival. No se considera apartado y un experto puede
examinarlo para determinar si es una mancha permanente o no. Aparentemente,
un animal primogénito puede ser sacrificado el día de su nacimiento. La Gemara
también refuta esta prueba: es un caso en el que uno está seguro de que sus
meses de gestación se completaron, y ciertamente no nace muerto.             

נולדשאםושויןשמעתא
מןשזהעמוומומוהוא

לושכלונמיהכאהמוכן
חדשיו

136a:1
3

Venga y escuche una solución al dilema, ya que Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: El halakha en este asunto está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel. No obstante, por el hecho de que el halakha fue gobernado
de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, por inferencia, los Sabios no es-
tán de acuerdo con su decisión. La Gemara concluye: De hecho, concluya a
partir de esto la resolución a ambas dilmas planteadas anteriormen-
te.                     

יהודהרבדאמרשמעתא
כרבןהלכהשמואלאמר

הלכהגמליאלבןשמעון
מינהשמעדפליגימכלל
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136a:1
4

Abaye dijo: Con respecto a un bebé de menos de treinta días que se cayó del te-
cho o fue comido por un león, todos están de acuerdo en que se lo conside-
ra vivo; Fue un bebé viable que murió en el accidente. Cuando no están de
acuerdo es i n el caso de que el bebé bostezó, es decir, respirado un momento
después del nacimiento, y luego inmediatamente muerto. Este Maestro, los Ra-
binos, sostienen: se considera que el bebé ha estado vivo, ya que nació
vivo; y este Maestro sostiene: se considera que nació muerto hasta que vive un
mes después de su nacimiento.                             

אוהגגמןנפלאבייאמר
הואחיהכלדבריאריאכלו

מרומתשפיהקפליגיכי
מתסברומרהואחיסבר
הוא

136a:1
5

¿Qué diferencia práctica hay si se considera que el bebé está vivo o no? La di-
ferencia es eximir a la madre del niño del matrimonio con levirato. Si un hom-
bre murió sin hijos, y su esposa estaba embarazada y nació un hijo viable, la mu-
jer está exenta del matrimonio por levirato; sin embargo, si el niño nació muerto,
se considera que el hombre murió sin hijos, y su viuda está obligada a casarse
con levirato.       

מןלפטורמיניהנפקאלמאי
הייבום

136a:1
6

La Gemara plantea una dificultad: ¿Eso quiere decir que si el niño se cayó del
techo o fue comido por un león, todos están de acuerdo en que se considera
que ha estado vivo? Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, no vinie-
ron a la casa del hijo de Rav Idi bar Avin, y les preparó un ternero en el sép-
timo día después de su nacimiento. Y ellos le dijeron: Si hubiera esperado a
la matanza hasta la noche, nos hubiéramos comido de ella. Ahora que no es-
peraste, no comeremos de él. Appa tualmente, si un ternero es sacrificado antes
de que estaba vivo durante ocho días y definitivamente viable, la sospecha que
se trata de restos nacidos muertos; Lo mismo puede decirse de un niño que mue-
re de un accidente dentro de los treinta días posteriores al nacimiento.              

אריאכלואוהגגמןנפל
רבוהאהואחיהכלדברי
דרבבריההונאורבפפא

בריהלביאיקלעויהושע
ועבידאביןבראידידרב
ביממאתילתאעיגלאלהו

איליהואמרידשבעה
לאורתאעדליהאיתרחיתו

לאהשתאמיניהאכלינןהוה
מיניהאכלינן

136a:1
7

Más bien, la declaración de Abaye debe reformularse : cuando el bebé bostezó
y murió, todos están de acuerdo en que se considera que había muerto desde
el principio. Donde no están de acuerdo es en un caso cuando se cayó del te-
cho o fue comido por un león: Este Maestro, Rabban Shimon ben Gam-
liel, sostiene: Se considera que ha muerto; y este Maestro sostiene que, dado
que no murió solo, se considera que ha estado vivo.

הכלדבריומתכשפיהקאלא
מןבנפלפליגיכיהואמת
מתסברמראריואכלוהגג
הואחיסברומרהוא

136a:1
8

La Gemara relata: Un bebé nació del hijo de Rav Dimi bar Yosef. Dentro de
treinta días el bebé murió. Se sentó y lloró sobre él. Su padre, Rav Dimi bar
Yosef, le dijo: ¿Estás de luto porque deseas participar de los manjares que se
le dan a los dolientes? El halakha considera a un niño que muere antes de trein-
ta días de nacido muerto, y uno no llora por ello. Él le dijo: Estoy seguro de
que sus meses de gestación se completaron.

יוסףברדימידרבבריה
בגוינוקאההואליהאתיליד
יתיבשכיביומיןתלתין

ליהאמרעילויהקמתאביל
קבעיתצוורוניתאאבוה

ביהליקיםליהאמרלמיכל
חדשיולושכלו

136a:1
9

La Gemara relata de manera similar que Rav Ashi vino a la casa de Rav Kaha-
na. Un asunto le sucedió, es decir, su hijo murió a los treinta días de su naci-
miento. Rav Ashi lo vio y observó que estaba sentado y llorando por él. Él le
dijo: ¿No sostiene el Maestro de acuerdo con lo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con Rabban Shimon ben
Gamliel, que solo un niño que vivió durante treinta días no se considera muer-
to? Él le dijo: Estoy seguro de que sus meses de gestación se completaron y
que no debe considerarse un niño muerto.             

כהנארבביאיקלעאשירב
בגומילתאביהאיתרע
דיתיבחזייהיומיןתלתין

אמרעילויהמתאבלוקא
להאמרליהסברלאליה

אמריהודהרבדאמר
שמעוןכרבןהלכהשמואל

ליקיםליהאמרגמליאלבן
חדשיולושכלובגויה

136a:2
0

Se dijo que los Sabios discutieron la siguiente pregunta: ¿Cuál es la decisión en
un caso en el que un bebé murió dentro de treinta días después del nacimiento,
dejando a su madre una viuda sin hijos, y antes de decidir si estaba obligada o
no a casarse con levirato, ella se puso de pie y se comprometió con otra? Ravi-
na dijo en nombre de Rava:

שלשיםבתוךמתאיתמר
רבינאאמרונתקדשהועמדה
דרבאמשמיה

136b:1 Si ella es la esposa de un israelita, lo que significa que se comprometió con un
israelita, que puede casarse con una mujer que se ha sometido a italitza , ella
realiza ḥalitza debido a la incertidumbre. Dado que el niño puede haber nacido
muerto y, por lo tanto, nunca considerado vivo, en cuyo caso estaría obligada a
casarse con levirato o realizar ḥalitza , al realizar ḥalitza , elimina una duda y
puede permanecer con su nuevo esposo. Sin embargo, si ella es la esposa de un
sacerdote, no realiza ḥalitza , como si fuera a realizar ḥalitza , se le prohibi-
ría a su esposo el sacerdote. Dado que hay quienes sostienen que el bebé es con-
siderado vivo desde el momento de su nacimiento, según esa opinión, ella está
exenta de realizar performingalitza , después del hecho.   

חולצתהיאישראלאשתאם
אינההיאכהןאשתאם

חולצת

136b:2 Rav Sherevya dijo en nombre de Rava: Tanto XX es, la mujer casada con un
israelita, y que, a la mujer casada con un cura, perfor m ḥalitza , como la prohi-
bición de casarse con una mujer no liberada de su vínculo de levirato es estricto,
y el hecho de que su esposo sea sacerdote no se tiene en cuenta.      

דרבאמשמיהשרביאורב
חולצתזוואחתזואחתאמר

136b:3 Ravina dijo a Rav Sherevya: Por la noche Rava de hecho es la ayuda así, co-
mo usted ha dicho; Sin embargo, en la mañana se retractó de su declaración, y
eso es lo que cité. Rav Sherevya, sin embargo, no aceptó esta explicación, y di-
jo: Did Y ou permiten la esposa de un sacerdote sin ḥalitza , a pesar del hecho
de que Rabán Shimon ser n Gamliel considera que el muerto bebé a menos que

שרביאלרברבינאליהאמר
הכירבאאמרבאורתא
ליהאמרביההדרלצפרא

דתשרורעואיהאשריתוה
:תרבא
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sobrevive a la edad de treinta días? Dado que usted ha violado su decisión, que
sea la voluntad de Dios que continúe a lo largo de este camino y permita el
consumo de grasa prohibida.

136b:4 Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda permite circuncidar a un her-
mafrodita en Shabat. Rav Sheizvi dijo que Rav Ḥisda dijo: No con respecto a
todos los asuntos , el Rabino Yehuda dijo que un hermafrodita se conside-
ra hombre; Fue solo con respecto a la circuncisión, como si usted lo dije-
ra, que el estatus legal de un hermafrodita es el de un hombre en todos los senti-
dos, entonces incluso con respecto a los votos de valoración, debe ser valora-
do.

אמר׳: וכומתיריהודהרבי
לאחסדארבאמרשיזבירב

יהודהרביאמרלכל
שאםהואזכראנדרוגינוס

יערךבערכיןכןאומראתה

136b:5 Y desde donde D o que derivan de que no se valora? Como se enseñó en el Si-
fra , el midrash halájico en Levítico, con respecto al verso: “Entonces, su valora-
ción será para el hombre desde los veinte años hasta la edad de sesenta años, su
valoración será de cincuenta y cinco siclos. plata, después del siclo del santuario
”(Levítico 27: 3). Los sabios dedujeron: "El hombre" significa el hombre defini-
do, pero no un tumum o un hermafrodita. Me podría haber pensado que és-
tos no serán valoradas de acuerdo con la valoración de una ma n, pero se va-
loran de acuerdo con la valoración de una mujer. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "El hombre", y en el siguiente versículo: "Y si ella es una mujer, entonces
su valoración será de treinta shekels" (Levítico 27: 4), indicando: Solo un hom-
bre definido o una mujer definida , pero no un tumtum o un hermafrodi-
ta, que no se clasifican como hombres ni mujeres.       

דתניאמיערךדלאומנלן
טומטוםולאהזכר

יהאלאיכולואנדרוגינוס
בערךיהאאבלאישבערך
ואםהזכרלומרתלמודאשה
נקבהודאיזכרהיאנקבה
טומטוםולאודאית

ואנדרוגינוס

137a:1 Y una halakha no atribuida citada en el Sifra generalmente refleja la opi-
nión del rabino Yehuda.

יהודהרביספראוסתם

137a:2 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también aprendimos en una mishna
que el Rabino Yehuda no considera a un hermafrodita como un hombre en todos
los sentidos. Los sabios no estuvo de acuerdo sobre santificación de las aguas de
una oferta de purificación, es decir, la p cordones de las cenizas de la vaca roja
en, agua de manantial corriendo potable: E oda persona está en condiciones de
santificar las aguas de una oferta de purificación, a excepción de un sordo mu-
do, un imbécil y un menor. El rabino Yehuda considera que un ataque me-
nor, pero considera que una mujer y un hermafrodita no son aptos. Aparen-
temente, el rabino Yehuda no considera que el estado legal de un hermafrodita
sea como el de un hombre. La Gemara concluye: Concluya de esto.

אףיצחקברנחמןרבאמר
כשריםהכלתנינאנמיאנן

שוטהמחרשחוץלקדש
מכשיריהודהרביוקטן
באשהופוסלבקטן

מינהשמעואנדרוגינוס

137a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el halakhot de la circunci-
sión con respecto al cual el rabino Yehuda clasifica a un hermafrodita como un
hombre con respecto a sus leyes? La G emara responde que se debe al hecho
de que está escrito: "Este es mi pacto que mantendrás, entre tú y yo y tu simien-
te después de ti: circuncidaos por cada varón" (Génesis 17:10), y él interpreta
la frase "cada hombre" como una amplificación que incluye a cualquiera que
pueda ser incluido en la categoría de un hombre.            

משוםמילהשנאומאי
זכרכללכםהמולדכתיב :

137a:4 MISHNA: Uno que tenía dos bebés para circuncidar, uno de los cuales necesi-
taba circuncidar el día después de Shabat, y uno de los cuales necesitaba cir-
cuncidar en Shabat, y olvidó y circuncidó al que debería haber sido circunci-
dado después de Shabat en Shabat , es probable que traiga una ofrenda por el
pecado, porque realizó el trabajo prohibido de causar una herida que no está en
el marco de la ejecución de una mitzva, ya que aún no existe la obligación de
circuncidar al niño.            

שנילושהיומי׳מתני
אחרלמולאחדתינוקות

בשבתלמולואחדהשבת
אחרשלאתומלושכח
חייבבשבתהשבת

137a:5 Si hubiera dos bebés, uno para circuncidar en la víspera de Shabat y otro pa-
ra circuncidar en Shabat, y se olvidara y circuncidara al que debería haber
circuncidado en la víspera de Shabat en Shabat, el rabino Eliezer lo conside-
ra responsable de traer una ofrenda por el pecado, ya que la circuncisión des-
pués de su tiempo señalado no anula el Shabat. Y el rabino Yehoshua lo exi-
me ; Como tenía la intención de realizar una mitzva y, a pesar de su error, de he-
cho realizó una mitzva, está exento de traer una ofrenda por el pecado.        

ואחדשבתבערבלמולאחד
אתומלושכחבשבתלמול

רביבשבתשבתערבשל
ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע :

137a:6 GEMARA: Hay una disputa entre los amora'im con respecto a la versión co-
rrecta de nuestra mishna, basada en una disputa temprana de los tanna'im : Rav
Huna enseña la primera cláusula de la mishna como: Responsable, mientras
que Rav Yeh uda enseña la primera cláusula como declarando: Exento.

רבחייבמתניהונארב׳גמ
פטורמתנייהודה

137a:7 La Gemara explica: El Rav Huna enseñó la primera cláusula como declaran-
do: Responsable, basado en lo que se enseñó en una baraita que el Rabino Shi-
mon ben Elazar dijo: El Rabino Eliezer y el Rabino Yehoshua no estuvieron
en desacuerdo con respecto a uno que tuvo dos bebés, uno circuncidar en
Shabat y uno para circuncidar después de Shabat, y se olvidó y circuncidó
al que debería haber sido circuncidado después de Shabat en Shabat; en ese
caso, todos están de acuerdo en que él es responsable de traer una ofrenda por
el pecado.              

דתניאחייבמתניהונארב
אלעזרבןשמעוןרביאמר

ורביאלעזררבינחלקולא
שנילושהיומיעליהושע

בשבתלמולאחדתינוקות
השבתאחרלמולואחד
אחרשלאתומלושכח
חייבשהואבשבתהשבת

137a:8 Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a uno que tuvo
dos bebés, uno para circuncidar en la víspera de Shabat y otro para circun-
cidar en Shabat, y olvidó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado

לושהיומיעלנחלקומהעל
למולאחדתינוקותשני

למולואחדשבתבערב
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en la víspera de Shabat en Shabb , ya que el rabino Eliezer lo obliga a
traer un ofrenda por el pecado por esta transgresión involuntaria, y el rabino
Yehoshua lo exime .       

שלאתומלושכחבשבת
שרביבשבתשבתערב

ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע

137a:9 Y ambos solo lo derivaron de la idolatría, donde la Torá detalla el halakhot de
traer una ofrenda por el pecado por una transgresión involuntaria . El rabino
Eliezer sostiene: La ley de toda transgresión involuntaria es como la de la ido-
latría. Al igual que con respecto a la idolatría, la Torá declaró: No reali-
ces ciertas actividades, y cuando las realices involuntariamente, es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado, aquí tampoco es diferente, y dado
que transgredió la prohibición, es responsable para traer una ofrenda por el peca-
do.                 

אלאלמדוהלאושניהם
אליעזררביזרהמעבודה

עבודהמהזרהכעבודהסבר
תעבידלארחמנאאמרזרה
נמיהכאמיחייבעבידוכי
שנאלא

137a:1
0

Y el rabino Yehoshua sostiene: Allí, donde la transgresión involuntaria no
se realizó para cumplir una mitzva, es probable que traiga una ofrenda por el
pecado. Aquí, su intención era realizar una mitzva, y alguien que viola involun-
tariamente una prohibición en el curso de intentar cumplir una mitzva está exen-
to de presentar una ofrenda por el pecado . Esto está de acuerdo con la opinión
de Rav Huna, basada en la opinión del rabino Shimon ben Elazar.           

דלאוהתםיהושעורבי
מצוההכאמצוה

137a:1
1

Rav Yehuda enseñó la primera cláusula como declarando: Exento, basado en lo
que se enseñó en una baraita que el rabino Meir dijo: el rabino Eliezer y el
rabino Yehoshua no estaban en desacuerdo sobre uno que tenía dos be-
bés para circuncidar, uno para circuncidar en la víspera de Shabat y uno cir-
cuncidar en Shabat, y se olvidó y circuncidó al que debería haber sido circun-
cidado en la víspera de Shabat en Shabat; en ese caso, todos están de acuerdo
en que está exento de traer una ofrenda por el pecado, ya que esa circuncisión
cumplió una mitzva.               

דתניאפטורמתנייהודהרב
נחלקולאמאיררביאמר
עליהושעורביאליעזררבי
תינוקותשנילושהיומי

ואחדשבתבערבלמולאחד
אתומלושכחבשבתלמול

שהואבשבתשבתערבשל
פטור

137a:1
2

Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a uno que tuvo
dos bebés, uno para circuncidar después de Shabat y otro para circuncidar
en Shabat, y olvidó y circuncidó al que debería haber sido circuncidado des-
pués de Shabat en Shabat, ya que el Rabino Eliezer lo considera responsa-
ble de traer un pecado. ofrenda, y el rabino Yehoshua lo exime .     

לושהיומיעלנחלקומהעל
אחרלמולאחדתינוקותשני

בשבתלמולואחדהשבת
אחרשלאתומלושכח
אליעזרשרביבשבתהשבת
יהושעורביחטאתמחייב
פוטר

137a:1
3

Y el Gemara también señala aquí que ambos solo lo derivaron de la idola-
tría. El rabino Eliezer sostiene: La halakha de cada pecado de transgresión in-
voluntaria es como el de la idolatría: al igual que con respecto a la idolatría, la
Torá declaró: No realices ciertas actividades, y cuando uno las realiza invo-
luntariamente, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, aquí tampo-
co es diferente, y dado que él violó la prohibición, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado.                 

אלאלמדוהלאושניהם
אליעזררביזרהמעבודה

עבודהמהזרהכעבודהסבר
תעבידלארחמנאאמרזרה
נמיהכאמיחייבעבידוכי
שנאלא

137a:1
4

Y el rabino Yehoshua sostiene: Allí, con respecto a la idolatría, uno puede traer
una ofrenda por el pecado cuando realiza la transgresión, porque no está preo-
cupado con la realización de una mitzva. Aquí, él está preocupado con el de-
sempeño de una mitzva, y cualquiera que transgrede involuntariamente una
prohibición mientras está preocupado con una mitzva está exento de llevar una
ofrenda por el pecado.         

טרידלאהתםיהושעורבי
מצוהטרידהכאמצוה

137a:1
5

El rabino Ḥiyya enseñó otra versión de la misma disputa entre los tannaim :
el rabino Meir diría que el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no estaban
en desacuerdo sobre uno que tenía dos bebés, uno para circuncidar en la
víspera de Shabat y otro para circuncidar en Shabat, y que se olvidó y cir-
cuncidó la que s han sido circuncidados hould en Shabat víspera en Sha-
bat; en ese caso, todos están de acuerdo en que él es responsable de traer una
ofrenda por el pecado.          

רביהיהאומרחייארביתני
אלעזררבינחלקולאמאיר
לושהיומיעליהושעורבי
למולאחדתינוקותשני

למולואחדשבתבערב
שלאתומלושכחבשבת

חייבשהואבשבתשבתערב
137a:1
6

Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a uno que tuvo
dos bebés para circuncidar, uno para circuncidar después de Shabat y otro
para circuncidar en Shabat, y olvidó y circuncidó al que debería haber sido
circuncidado después de Shabat en Shabat, el rabino Eliezer lo considera
responsable de traer un pecado. ofrenda, y el rabino Yehoshua lo exime .       

לושהיומיעלנחלקומהעל
אחרלמולאחדתינוקותשני

בשבתלמולואחדהשבת
השבתאחרשלומלושכח
מחייבאליעזרשרביבשבת
פוטריהושעורביחטאת

137a:1
7

El Gemara expresa sorpresa por esta última versión: ahora, después de todo,
en la última cláusula, donde no realizó una mitzva, el rabino Yehos-
hua lo exime ; en la primera cláusula, donde realizó una mitzva, ¿el rabino
Yehoshua lo considera responsable?

סיפאיהושערביהשתא
פוטרמצוהעבידקאדלא

מצוהעבידדקארישא
מחייב

137a:1
8

En la escuela o f Rabí Yanai dicen: La primera cláusula del baraita se refiere
a una situación única, en donde el circumcisor primera , sin saberlo, la circun-
cisión del bebé que debería haber sido circuncidados en Shabat en Shabat vís-
pera. En ese caso, el Shabat es que no da para ser o verridden en absoluto, ya
que el bebé que se suponía iba a ser circuncidados en Shabat ya estaba circunci-
dado. Sin embargo, en la última cláusula, la circuncisión se realizó en una si-
tuación en la que se da por anulado el Shabat .

רישאינאירבידביאמרי
שבתשלומלשקדםכגון

שבתניתנהדלאשבתבערב
שבתניתנהסיפאלידחות
לידחות
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137a:1
9

Rav Ashi le dijo a Rav Kahana que esta explicación es difícil: también en la
primera cláusula, Shabat es anulado con respecto a los bebés en general, ya
que está permitido circuncidar a un bebé cuyo octavo día ocurre en Shabat. Él
respondió: Eso es realmente así; sin embargo, con respecto a su persona, Sha-
bat no se da por vencido, ya que ya no hay ningún niño que se suponga circunci-
dado en Shabat. Por lo tanto, si involuntariamente realizó una circuncisión en
Shabat, no se considera que haya realizado involuntariamente una transgre-
sión mientras estaba preocupado con la realización de una mitzva.         

כהנאלרבאשירבליהאמר
שבתניתנהנמירישא

תינוקותלגבילידחות
לאמיהאגבראלהאידעלמא

:איתיהיב

137a:2
0

MISHNA: Aunque generalmente un niño es circuncidado a los ocho días, co-
mo dice el versículo: "Y al octavo día, la carne de su prepucio será circuncida-
da" (Levítico 12: 3), sin embargo, a veces es circuncidado a los nueve días. , a
veces a los diez días, a los once días y a los doce días, no antes ni des-
pués.

לשמנהנימולקטן׳מתני
ולאחדולעשרהלתשעה

פחותלאעשרולשניםעשר
יותרולא

137a:2
1

¿Cómo es eso? En su forma habitual , un niño es circuncidado a los
ocho días. Si nació en el crepúsculo y, por lo tanto, no está claro en qué día na-
ció, se circuncidará a los nueve días, ya que su circuncisión se pospone debido
a esa incertidumbre, ya que quizás el octavo día desde su nacimiento aún no ha
llegado. Si nació en el crepúsculo en la víspera de Shabat, no está circuncida-
do en el siguiente Shabat, debido a la incertidumbre de si es el octavo o noveno
día desde su nacimiento, y solo una circuncisión definitivamente realizada en el
momento designado anula a Shabat. Por el contrario, está circuncidado el domin-
go, y el resultado es que está circuncidado a los diez días.             

נולדלשמנהכדרכוכיצדהא
נימולהשמשותלבין

שלהשמשותביןלתשעה
לעשרהנימולשבתערב

137a:2
2

Si hubo un Festival después de ese Shabat, tampoco está circuncidado en el
Festival, y está circuncidado a los once días. Y si ese Shabat fue seguido
por dos días de Rosh Hashaná, el resultado es que es circuncidado a los
doce días.          

נימולהשבתלאחרטוביום
שלימיםשניעשרלאחד
לשניםנימולהשנהראש
עשר

137a:2
3

La mishna declara otra halakha : con respecto a un niño enfermo, uno no lo
circuncida hasta que se recupere.

אותומוהליןאיןהחולהקטן
שיבריאעד :

137a:2
4

GEMARA: Aprendimos en la Mishna que uno no circuncida a un bebé enfermo
hasta que se recupere. Sh muel dijo: Un bebé que estaba enfermo y tenía fiebre
alta, y posteriormente la fiebre lo dejó, uno le da siete días completos para sa-
nar antes de circuncidarlo.       

חלצתושמואלאמר׳גמ
שבעהכללונותניןחמה

להברותו

137a:2
5

Con respecto a este tema, se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Requeri-
mos, durante el período de recuperación , esperar desde el momento en que los
siete días comienzan hasta la misma hora siete días después, es decir, siete
completos, veinticuatro -horas, o es suficiente esperar siete días sin tener en
cuenta la hora del día?            

מעתבעינןמילהואיבעיא
לעת

137a:2
6

La Guemará sugiere: Ven y HEA r una solución a esto desde que la que la sal-
via Luda enseñó: El día de su curación es como el día de su nacimien-
to. Qué, ¿no es así que al igual que desde el día de su nacimiento que no es
necesario esperar a partir del momento que nace al mismo tiempo en el octa-
vo día de circumcis e él, así también, en relación con el día de su curación,
nos ¿No necesita esperar desde el momento en que sana hasta el mismo tiem-
po siete días después?                                

יוםלודאדתנישמעתא
מאיהולדוכיוםהבראתו

בעינןלאהולדויוםמהלאו
הבראתויוםאףלעתמעת

לעתמעתבעינןלא

137a:2
7

La Gemara refuta esto: No, el día de su curación es superior al día de su naci-
miento. Mientras que desde el día de su nacimiento hasta la circuncisión no
necesitamos esperar de vez en cuando, desde el día de su curación debe-
mos esperar siete días completos de vez en cuando.

מיוםהבראתויוםעדיףלא
לאהולדויוםדאילוהולדו
יוםואילולעתמעתבעינן

לעתמעתבעינןהבראתו :
137a:2
8

MISHNA: Estos son los trozos de carne que invalidan la circuncisión si no se
cortan. El elemento esencial de la circuncisión es la extracción de la carne que
cubre la mayor parte de la corona, y un niño que no fue circuncidado de esta
manera se considera incircunciso y no come teruma .

ציציןהןאלו׳מתני
בשרהמילהאתהמעכבין

ואינוהעטרהרובאתהחופה
בתרומהאוכל

137a:2
9

Y si estaba circuncidado correctamente pero era carnoso, y parece que no ha si-
do circuncidado correctamente, el circuncisor debe corregirlo circuncidando
más de lo necesario, para evitar la apariencia de transgresión, para que no pa-
rezca incircunciso.       

מתקנובשרבעלהיהואם
העיןמראיתמפני

137b:1 Si uno circuncidó pero no descubrió la carne en el área de la circuncisión al
doblar la delgada membrana debajo del prepucio, es como si no hubiera circun-
cidado.

המילהאתפרעולאמל
מללאכאילו :

137b:2 GEMARA: El rabino Avina dijo que el rabino Yirmeya bar Abba
dijo que Rav dijo: Cuando la misa dijo la mayor parte de la corona, se referían
a la carne que cubre la mayor parte de la altura de la corona, así como la
mayor parte de su circunferencia.        

אמראבינארביאמר׳גמ
רבאמראבאברירמיהרבי

גובההרובאתהחופהבשר
עטרהשל :

137b:3 Aprendimos en la Mishná: si el bebé era carnoso, el circuncisor corrige la cir-
cuncisión para que no aparezca sin circuncidar. Shmuel dijo: Un niño que está
agobiado con carne, uno lo examina, y mientras su extremidad se endurezca
se ve circuncidado, uno no necesita circuncidarlo nuevamente. Y si no, lo que
significa que no aparece circuncidado aun así, uno debe circumcis e él de nue-
vo.              

׳:וכובשרבעלהיהואם
המסורבלקטןשמואלאמר

זמןכלאותורואיןבבשר
אינומהולונראהשמתקשה

צריךלאוואםלמולצריך
למול
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137b:4 En una baraita se le enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Un niño
que está cargado de carne, uno lo examina, y mientras se endurece no pare-
ce circuncidado, uno necesita circuncidarlo nuevamente, y si no, No es nece-
sario circuncidarlo de nuevo.

בןשמעוןרבןתנאבמתניתא
המסורבלקטןאומרגמליאל
זמןכלאותורואיןבבשר

מהולנראהואינושמתקשה
אינולאוואםלמולוצריך
למולוצריך

137b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos formulacio-
nes? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en
el que parece circuncidado pero no parece completamente circuncidado. Según
Shmuel, para evitar una circuncisión adicional, uno debe parecer completamente
circuncidado, y este estado es insuficiente. Según Rabban Shimon ben Gamliel,
solo uno que parece incircunciso requiere más circuncisión ; Esta circuncisión
parcial es adecuada.            

בינייהואיכאבינייהומאי
נראהואינונראה :

137b:6 Aprendimos en la mishna: si circuncidó a un niño pero no descubrió el área de
la circuncisión, es como si no lo circuncidara. Los Sabios enseñaron en un To-
sefta que alguien que circuncida a un niño recita: Quien nos hizo santos a
través de Sus mandamientos, y nos ordenó acerca de la circuncisión. El pa-
dre del niño circuncidado recita: Quien nos hizo santos a través de Sus man-
damientos, y nos ordenó llevarlo al pacto de Abraham, nuestro padre. Los
que están allí recitan: Así como él ha entrado en el pacto, así puede entrar
en la Torá, el matrimonio y las buenas obras.

המלרבנןתנו: פרעולאמל
במצותיוקדשנואשראומר
הבןאביהמילהעלוצונו
במצותיוקדשנואשראומר
שלבבריתולהכניסווצונו

העומדיםאבינואברהם
לבריתשנכנסכשםאומרים

לחופהלתורהיכנסכך
טוביםולמעשים

137b:7 Y el que recita la bendición adicional dice: Quien santificó al amado desde el
útero, marcó el decreto en su carne, y le dio a sus descendientes el sello y la
señal del pacto sagrado. Por lo tanto, como recompensa por esto, el Dios vi-
viente, nuestra Porción, ordenó liberar al amado de nuestra carne de la des-
trucción, en aras de Su pacto que Él puso en nuestra carne. Bendito seas,
Señor, que establece el pacto.

קידשאשראומרוהמברך
שםבשארוחוקמבטןידיד

בריתבאותחתםוצאצאיו
אלזאתבשכרכןעלקדש

ידידותלהצילצוהחלקנוחי
בריתולמעןמשחתשארינו

ברוךבבשרנושםאשר
הבריתכורת׳ האתה

137b:8 Quien circuncida a los conversos dice: Bendito seas, Señor, nuestro Dios,
Rey del universo, que nos hiciste santos con sus mandamientos y nos orde-
naste acerca de la circuncisión. Y el que recita las bendiciones adicionales re-
cita: Quien nos hizo santos con Sus mandamientos, y nos ordenó circunci-
dar a los conversos, y gotear de ellos sangre del pacto, como no fuera por la
sangre del pacto, el cielo y la tierra lo harían. no se sostendrá, como se dice:
"Si mi pacto no fuera con el día y la noche, las ordenanzas del cielo y la tie-
rra no las habría colocado" (Jeremías 33:25), que se interpreta que significa
que si no fuera así para el pacto de circuncisión que se manifiesta tanto de día
como de noche, el mundo dejaría de existir. Concluye la bendición con la fra-
se: Bendito seas, Señor, que establece el pacto.

ברוךאומרהגריםאתהמל
העולםמלךאלהינו׳ האתה
וצונובמצותיוקדשנואשר

אומרוהמברךהמילהעל
וצונובמצותיוקדשנואשר
ולהטיףהגריםאתלמול
דםשאילמלאבריתדםמהם
שמיםנתקיימולאברית
בריתילאאםשנאמרוארץ
שמיםחוקותולילהיומם
אתהברוךשמתילאוארץ

הבריתכורת׳ ה
137b:9 Cuando un judío compra un esclavo cananeo, está obligado a circuncidar al es-

clavo, ya que el esclavo está entrando parcialmente en el pacto del pueblo ju-
dío. Quien circuncida a los esclavos recita una bendición: Quien nos hizo san-
tos con sus mandamientos y nos ordenó sobre la circuncisión. Y el que reci-
ta las bendiciones adicionales dice una bendición similar a las mencionadas an-
teriormente: Quien nos hizo santos con sus mandatos y nos ordenó circunci-
dar a los esclavos y gotear de ellos sangre del pacto, como no fuera por la
sangre del el pacto del cielo y la tierra no se mantendría, como se dice: "Si
mi pacto no fuera con el día y la noche, las ordenanzas del cielo y la tierra
no las habría colocado" (Jeremías 33:25). Bendito seas, Señor, que establece
el pacto.

אשראומרהעבדיםאתהמל
עלוצונובמצותיוקדשנו
אשראומרוהמברךהמילה
למולוצונובמצותיוקדשנו

מהםולהטיףהעבדיםאת
דםשאילמלאבריתדם

לאוארץשמיםחוקותברית
לאאםשנאמרנתקיימו

חוקותולילהיומםבריתי
ברוךשמתילאוארץשמים
הבריתכורת׳ האתה :

137b:1
0

אליעזררביעלךהדרן
דמילה

137b:1
1

MISHNA: El rabino Eliezer dice: Uno puede suspender y estirar sobre una
base el colador a través del cual se filtra el sedimento del vino, en un Festi-
val. Y uno puede colocar el vino a través de un colador que ya estaba suspen-
dido el día anterior; sin embargo, uno no puede suspender el colador en Sha-
bat. Y los rabinos dicen: no se puede suspender el colador en un festival, y
no se puede colocar vino para filtrar a través de un colador suspendido en
Shabat; sin embargo, uno puede colocar vino a través de un colador suspen-
dido en un festival.

אליעזררבי׳ מתני
המשמרתאתתוליןאומר
לתלויהונותניןטובביום

איןאומריםוחכמיםבשבת
ביוםהמשמרתאתתולין

לתלויהנותניןואיןטוב
לתלויהנותניןאבלבשבת
טובביום :

137b:1
2

GEMARA: La Gemara plantea una dificultad con respecto a la posición del ra-
bino Eliezer: ahora, Rabb i Eliezer sostiene que ni siquiera podemos agre-
gar a una tienda temporal en Shabat; ¿podría ser que hacer una tienda de cam-

אליעזררביהשתא׳גמ
לאעראיאהלאוסופי

לכתחלהלמיעבדמוספינן
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paña está permitido ab initio ? Estirar un colador sobre una base, lo que permi-
te el rabino Eliezer, es comparable a hacer una tienda de campaña.            

שרי

137b:1
3

El Gemara explica la pregunta: ¿Cuál es esta opinión del rabino Eliezer? Como
hemos aprendido en una Mishná: Con respecto a un obturador de la venta-
na utilizada para cubrir una claraboya, el rabino Eliezer dice: Cuando se
ata a y colgando lado a otro m la ventana, es decir, que no está tocando el sue-
lo, uno puede obturador de la ventana con y si no, no se puede cerrar la ven-
tana con ella. Y los rabinos dicen: tanto en este caso como en ese caso uno
puede cerrar con él.

החלוןפקקדתנןהיאמאי
בזמןאומראליעזררבי

בופוקקיןותלוישקשור
בופוקקיןאיןלאוואם

וביןכךביןאומריםוחכמים
בופוקקיןכך

137b:1
4

Y Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos están de
acuerdo en que uno no puede construir una carpa temporal en un Festi-
val por primera vez, y no hace falta decir que uno no puede hacerlo en Sha-
bat. Los tanna'im no están de acuerdo solo con respecto a agregar a una tienda
existente, como dice el rabino Eliezer: en e no puede agregar a una estructura
existente en un Festival, y no hace falta decir que uno no puede hacerlo en
Shabat. Y los rabinos dicen: uno puede agregar a la estructura temporal en
Shabat, y no hace falta decir que uno puede hacerlo en un festi-
val.

אמרחנהברבררבהואמר
שאיןמודיםהכליוחנןרבי

בתחלהעראיאהלעושין
לומרצריךואיןטובביום

אלאנחלקולאבשבת
אומראליעזרשרבילהוסיף

ואיןטובביוםמוסיפיןאין
וחכמיםבשבתלומרצריך

ואיןבשבתמוסיפיןאומרים
טובביוםלומרצריך

137b:1
5

La Gemara responde: el rabino Eliezer sostiene que la suspensión de un colador
constituye una mano de obra prohibida. Sin embargo, el rabino Eliezer sostiene
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a las acciones que
facilitan la preparación de alimentos en un festival, como se enseñó en una ba-
raita : la única diferencia entre un fes tival y Shabat es con respecto a la pre-
paración de comida sola Está permitido realizar labores con el propósito de pre-
parar alimentos en un Festival, pero no en Shabat. El rabino Yehuda permite
incluso acciones que faciliten la preparación de alimentos en un festival,
e. g., la fijación de los utensilios con los que se prepara la comida en el Festi-
val. Del mismo modo, el rabino Eliezer permite la suspensión de un colador, que
de otro modo constituiría una mano de obra prohibida, para preparar el vino para
su uso en el Festival.               

כרבילהסבראליעזררבי
יוםביןאיןדתניאיהודה

נפשאוכלאלאלשבתטוב
אףמתיריהודהרביבלבד

נפשאוכלמכשירי

137b:1
6

La Gemara pregunta: diga que escuchamos que el rabino Yehuda permite la-
bores que de otra manera estarían prohibidas si se refieren a acciones que faci-
liten la preparación de alimentos que no pueden realizarse en la víspera del
Festival; sin embargo, con respecto a las acciones que facilitan la preparación
de alimentos que se pueden realizar en la víspera del Festival, ¿escu-
chó que él lo permite?              

לרביליהדשמעינןאימר
אפשרשאיבמכשיריןיהודה

טוביוםמערבלעשותם
לעשותםשאפשרבמכשירין

שמעתמיטוביוםמערב
ליה

137b:1
7

La Gemara responde: La indulgencia del rabino Eliezer excede la del rabino
Yehuda. A diferencia del rabino Yehuda, el rabino Eliezer no distingue entre ac-
ciones que facilitan la preparación de alimentos que pueden y las que no pueden
realizarse en la víspera del Festival.  

מדרביעדיפאאליעזרדרבי
:יהודה

137b:1
8

Aprendimos en la mishná: Y los rabinos dicen: no se puede suspender el cola-
dor en un festival. Se planteó un dilema ante los Sabios: si suspendió un cola-
dor sin darse cuenta, ¿qué es el halakha ? Rav Yosef dijo: Si lo suspendió , es
probable que presente una ofrenda por el pecado, como cualquiera que invo-
luntariamente realice un trabajo prohibido por la ley de la Torá en S hab-
bat.                 

איבעיא: אומריםוחכמים
יוסףרבאמרמאיתלהלהו
חטאתחייבתלה

137b:1
9

Abaye le dijo: Pero si eso es así, que una acción de ese tipo constituye la ejecu-
ción del trabajo prohibido de construir por la ley de la Torá, entonces, si uno
suspende una jarra en una clavija, ¿también es responsable de construir una
tienda de campaña?     

מעתהאלאאבייליהאמר
נמיהכיבסיכתאכוזאתלא

דמיחייב

138a:1 Más bien, Abaye dijo: Es ar abbinic decreto de modo que uno no va a condu-
cir a sí mismo en Shabat de la manera que él lleva a cabo a sí mismo durante
la semana.

היאמדרבנןאבייאמראלא
שהואכדרךיעשהשלא

בחולעושה
138a:2 Abaye consolidaría los principios del baraitot relacionados con la construc-

ción de una tienda de campaña en Shabat y enseñaría: con respecto a un gran
odre de vino, un colador de vino , un dosel colgado sobre una cama y una silla
plegable cuya cubierta se separa de sus patas, uno no puede ensamblarlos de-
bido a la prohibición de hacer una carpa temporal. Si alguien lo hizo involunta-
riamente, la Torá l aw lo exime de presentar una ofrenda por el pecado, pero es-
tá prohibido por decreto rabínico. Con respecto a las carpas permanentes, uno
no puede hacerlas, y si lo hizo , es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado por realizar el trabajo prohibido de construcción. Sin embargo, con res-
pecto a una cama y una silla plegable [ teraskal ] cuya cubierta está unida a
sus patas, y un inodoro plegable , está permitido abrirlos ab initio , ya que es-
tán preparados para su uso desde antes de Shabat.

מתניתאחומריאביימנקיט
כילהוהמשמרתהגודותני

ואםיעשהלאגליןוכסא
אהליאסוראבלפטורעשה
עשהואםיעשהלאקבע
וכסאמטהאבלחטאתחייב

לנטותןמותרואסלאטרסקל
:לכתחילה

138a:3 También aprendimos en la Mishná: no se puede colocar vino para filtrar ni si-
quiera en un colador suspendido en Shabat. Se planteó un dilema ante los Sa-
bios: si se cuela el vino, ¿qué es el halakha ? Rav Kahana dijo: Si un vino co-
lado , es probable que traiga una ofrenda por el pecado.

:בשבתלתלויהנותניןואין
אמרמאישימרלהואיבעיא

חטאתחייבשימרכהנארב
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138a:4 Rav Sheshet se opone enérgicamente a esto: ¿hay algo por lo que los rabi-
nos hagan que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado y
el rabino Eliezer permite su actuación ab initio ? Las diferencias extremas de
opinión de ese tipo rara vez se encuentran en una mishna.     

מיששתרבלהמתקיף
מחייבידרבנןמידיאיכא

שריאליעזרורביחטאת
לכתחילה

138a:5 Rav Yosef se opone firmemente a esta pregunta: ¿por qué no? No es que hay
una disputa similar con respecto a una mujer que lleva una ciudad de oro orna-
mento de un dominio a otro en Shabat, como el rabino Meir hace que su res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado, y el rabino Eliezer permite in-
cluso ab initio ?

אלמהיוסףרבלהמתקיף
דרביזהבשלעירהרילא

ורביחטאתמחייבמאיר
לכתחילהשריאליעזר

138a:6 ¿Cuál es esa disputa? Como se enseñó en una baraita : una mujer no puede
salir al dominio público en Shabat con una ciudad de adornos de oro . Y si ella
salió con él al dominio público, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: puede que
no salga con él ab initio , y si salió, está exenta. Y el rabino Eliezer dice: una
mujer puede salir con una ciudad de adornos de oro ab initio . Con frecuen-
cia, existe un precedente para una disputa en la cual una opinión sostiene que
una acción incurre en responsabilidad de presentar una ofrenda por el pecado,
mientras que otra opinión dictamina que está permitido ab initio .                    

תצאלאדתניאהיאמאי
ואםזהבשלבעיראשה
דבריחטאתחייבתיצאה
אומריםוחכמיםמאיררבי
פטורהיצאהואםתצאלא

יוצאהאומראליעזררבי
זהבשלבעיראשה

לכתחילה

138a:7 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿Sostenéis que el Rabino Eliezer se relaciona
con la declaración del Rabino Meir, quien dijo que es probable que traiga una
ofrenda por el pecado? Se relaciona con la declaración de los rabinos, quie-
nes dijeron que uno está exento pero que está prohibido, y les dijo que él lo
tiene permitido ab initio . Si no hubiera habido una opinión intermedia de los
rabinos, una discusión con opiniones tan extremas no hubiera sido posi-
ble.            

רביסברתמיאבייליהאמר
קאימאיראדרביאליעזר

אדרבנןחטאתחייבתדאמר
אסוראבלפטורדאמריקאי

מותראיהולהוואמר
לכתחילה

138a:8 La Guemará pregunta: uno puede traer una ofrenda por el pecado por hacer un
esfuerzo. Debido al desempeño de qué categoría de trabajo prohibido lo adver-
timos? Rabba dijo: Es para la categoría de selección, ya que uno está seleccio-
nando el vino del sedimento. El rabino Zeira dijo: Es para la categoría de cri-
bado, ya que el colado es similar al tamizado de la harina en un tamiz, lo que es
una forma de selección.                

רבהביהמתרינןמאימשום
זירארביבוררמשוםאמר
מרקדמשוםאמר

138a:9 Rabba dijo: Según mi opinión, es razonable. ¿Cuál es la manera de alguien
que selecciona? Él toma la comida y deja la basura; Aquí también, cuando
se cuela el vino, uno toma la comida y deja la basura.

דידיכוותירבהאמר
בוררשלדרכומהמסתברא

הפסולתומניחאוכלנוטל
האוכלאתנוטלנמיהכאאף

הפסולתאתומניח
138a:1
0

Rabino Zeira dijo: A e acuerdo con mi opinión, de que esto no es típico de se-
lección, sino más bien un tipo específico de selección, es razonable, como lo es
la manera de tamizar? La basura permanece encima del tamiz y la comida
está debajo. También en este caso, cuando hay una tensión vino, la basura re-
ma ins alto de la alcachofa y la comida está por debajo.

דידיכוותיזירארביאמר
מרקדשלדרכומהמסתברא

ואוכלמלמעלהפסולת
פסולתנמיהכאאףמלמטה

מלמטהואוכלמלמעלה
138a:1
1

Rami bar Yeḥezkel enseñó: Con respecto a una capa doblada, uno no pue-
de cubrir el Shabat tomando la capa y colocándola sobre una cuerda y extendien-
do los dos lados para formar algo similar a un dosel debajo del cual uno podría
acostarse ( ge'onim ; Rif). Y si uno lo hizo , está exento de presentar una ofren-
da por el pecado por la ley de la Torá, pero está prohibido por decreto rabíni-
co. Si había una cuerda o un cordón envuelto alrededor de él antes de Sha-
bat, y la capa estaba pegada a la cuerda mientras estaba doblada, se permi-
te extenderla y estirarla ab initio .

טליתיחזקאלבררמיתני
עשהואםיעשהלאכפולה
כרוךהיהאסוראבלפטור
מותרמשיחהאוחוטעליה

לכתחילהלנטותה

138a:1
2

En un tema relacionado, Rav Kahana planteó un dilema antes de Rav: en el
caso de un dosel, ¿qué es el halakha ? ¿Está permitido difundirlo en Shabat? Él
le dijo: Incluso una cama está prohibida. Rav Kahana preguntó: Con respecto
a una cama, ¿qué es el halakha ? Él le dijo: Incluso se permite un dosel. Rav
Kahana volvió a preguntar: en el caso de una cama y un dosel, ¿qué es el ha-
lakha ? Él le dijo: Se prohíbe un dosel y se permite una cama.

מרבכהנארבמיניהבעא
מטהאףליהאמרמהוכילה

ליהאמרמהומטהאסורה
ומטהכילהמותרתכילהאף

אסורהכילהליהאמרמהו
מותרתומטה

138a:1
3

La Gemara comenta: Y esto no es difícil, ya que las respuestas no se contradi-
cen entre sí. Más bien, cuando dijo: Incluso una cama está prohibida, esto se
refiere a camas plegables como las de los carmanios. Desconocerlos se consi-
dera como hacer una tienda de campaña. Cuando dijo: Incluso se permite un
dosel, esto se refiere a extender el dosel de la manera explicada por Rami bar
Yeḥezkel. El dosel estaba atado por una cuerda antes de Shabat. Cuando
dijo: Se prohíbe una cubierta y se permite una cama, esto se refiere a camas
y cubiertas como la nuestra, que no se pliegan. Una cama de ese tipo no impli-
ca construcción. Sin embargo, la extensión de los toldos se realiza de manera si-
milar a la construcción de una tienda de campaña.                

אףדקאמרהאקשיאולא
האכדקרמנאיאסורהמטה

מותרתכילהאףליהדקאמר
כילהיחזקאלברכדרמי
כדדידןמותרתומטהאסורה

138a:1
4

Rav Yosef dijo: Vi las marquesinas de la casa de Rav Huna que estaban ex-
tendidas por la tarde, y por la mañana fueron arrojadas y tiradas en el sue-
lo. Esto indica que está permitido desmontarlos y extenderlos en Shabat. 

להוחזינאיוסףרבאמר
הונארבדבילכילי

ומצפראנגידודמאורתא
רמיאחביטא
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138a:1
5

Rav dijo en nombre del rabino Ḥiyya: con el riesgo de que se levante una
cortina, se le permite extenderla y desmantelarla. Como una cortina no tiene
techo, ninguna acción constituye el establecimiento de una tienda de campaña.   

חייארבימשוםרבאמר
ומותרלנטותומותרוילון

לפורקו
138a:1
6

Y Shmuel dijo en nombre del rabino Ḥiyya: רבימשוםשמואלואמר
חייא

138b:1 Con respecto al dosel de un novio, que no tiene techo pero está completamente
inclinado, se le permite extenderlo y desmontarlo en Shabat.    

לנטותהמותרחתניםכילת
לפורקהומותר

138b:2 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Solo dijimos que está permitido en un caso
donde su techo no tiene una anchura de una mano; sin embargo, si su techo
tiene un ancho de mano de ancho, está prohibido. Además, incluso cuando su
techo no es un palmo de ancho, que sólo dijimos que está permitido en los que
no es el ancho de un palmo plazo de tres palmos de su techo; sin embargo, si
se expande hasta el ancho de un ancho de mano dentro de tres anchos de su te-
cho, está prohibido. Y solo declaramos que está permitido donde no hay en
su inclinación el ancho de una anchura de mano ; sin embargo, si hay en su
inclinación el ancho de una anchura de mano , está prohibido. Esta halakha es-
tá de acuerdo con el principio de que las inclinaciones de las carpas, aunque no
sean techos reales, se consideran carpas. Y sólo dijimos que no se permite este
pabellón donde hay parte de la carrocería Desce NDS a un palmo por debajo de
la cama; sin embargo, si parte del dosel desciende a una anchura de mano de-
bajo de la cama, está prohibido, ya que la cama misma se convierte en techo y
la cortina se considera una pared.                                                   

דרבבריהששתרבאמר
שאיןאלאאמרןלאאידי
בגגהישאבלטפחבגגה
בגגהאיןוכיאסורהטפח
אלאאמרןלאנמיטפח
סמוךמשלשהבפחותשאין
בפחותישאבלטפחלגגה

טפחלגגהסמוךמשלשה
שאיןאלאאמרןולאאסור

ישאבלטפחבשיפועה
שפועיטפחבשיפועה

ולאדמוכאהליםאהלים
נחיתדלאאלאאמרן

נחיתאבלטפחמפוריא
אסורטפחמפוריא :

138b:3 Y Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, también dijo: Usar este sombrero de fieltro
está permitido en Shabat, a pesar de que tiene un ala ancha y es similar a una
tienda de campaña. La Gemara plantea una dificultad: ¿no se dijo en otra parte
que está prohibido usar un sombrero de fieltro en Shabat? La Gemara respon-
de: Esto no es difícil: esta declaración de café , que prohíbe usar el sombrero, se
refiere a un caso en el que su borde tiene el ancho de una anchura de mano y es
similar a una tienda de campaña. Esa declaración de Rav Sheshet, que permite
usar el sombrero, se refiere a un caso en el que su borde no tiene el ancho
de una anchura de mano .

דרבבריהששתרבואמר
שריסיאנאהאיאידי

לאאסורסיאנאוהאיתמר
האטפחביהדאיתהאקשיא
טפחביהדלית

138b:4 La Gemara pregunta: Pero si eso es así, si alguien extendiera su capa un
poco más allá de su cabeza, ¿ también diría que es responsable de hacer una
tienda de campaña? Más bien, esto no es difícil. La razón por la que se prohíbe
el sombrero no es para hacer una tienda de campaña, sino por la preocupación
de que el viento pueda soplar la gorra de la cabeza y él vendrá a llevarla a
mano. Las declaraciones en conflicto se pueden resolver de la siguiente mane-
ra: Esta declaración de Rav Sheshet, que permite usar el sombrero, se refiere
a un caso en el que se ajusta firmemente a su cabeza. Esa declaración, que
prohíbe usar el sombrero, se refiere a un caso en el que no está bien ajusta-
do .

בגלימאשרביבמעתהאלא
אלאדמיחייבנמיהכיטפח
האדמיהדקהאקשיאלא

מיהדקדלא

138b:5 Rami barra Yehezkel enviado a Rav Huna: Di a nosotros, por favor, esas ex-
celentes declaraciones que nos dijo en nombre de Rav, dos con respecto
a la halajot de Shabat, y una con respecto a la Torá.

יחזקאלבררמיליהשלח
הנךאיזילןאימאהונאלרב
לןדאמרתמעלייתאמילי

בשבתתרתידרבמשמיה
בתורהוחדא

138b:6 Rav Huna le envió en respuesta: con respecto a lo que se enseñó en una barai-
ta : se le permite extender un odre grande y suspenderlo por sus correas en
Shabat, Rav dijo: Solo enseñaron que está permitido si Lo realizan dos perso-
nas juntas. No estiran el odre como una tienda de campaña; más bien, lo colocan
sin estirarlo. Sin embargo, está prohibido que una persona lo haga por sí mis-
mo, debido a la preocupación de que pueda establecer una especie de tienda de
campaña.             

גודדתניאהאליהשלח
לנטותהמותרבכיסנא
אלאשנולארבאמרבשבת
באדםאבלאדםבניבשני
אסוראחד

138b:7 Abaye dijo: Y está prohibido extender un dosel en Shabat incluso con diez
personas. La razón de esto es que es imposible que no se estire un poco duran-
te un cierto período de tiempo, lo que establecería una tienda temporal.       

אפילווכילהאבייאמר
איאסוראדםבניבעשרה
פורתאמימתחאדלאאפשר

138b:8 Y el otro halakha con respecto al Shabat, ¿qué es? Como se enseñó en una ba-
raita : en el caso de una estufa, una de cuyas piernas cayó, se le permite mo-
verla en Shabat. Dado que sigue siendo un recipiente, se puede mover si está
ocupando un espacio que se necesita. Sin embargo, si caen dos de sus patas, está
prohibido, ya que es un vaso roto. Rav dijo: Incluso aunque sólo una pierna
cayó, sino que también está prohibido para manejar la situación, debido a una
d ecree para que nadie sujete la pata en su lugar con energía y será responsable
de preparar un recipiente para su uso.                     

כירהדתניאהיאמאיאידך
מירכותיהאחתשנשמטה

אסורשתיםלטלטלהמותר
אסורנמיחדאפילואמררב

יתקעשמאגזירה

138b:9 Con respecto a la Torá, Rav Huna relató que Rav dijo: La Torá está destinada
a ser olvidada del pueblo judío. Se afirma al concluir la maldición en la re-
prensión de la Torá: "Y el Señor hará que tus plagas sean asombrosas, y las
plagas de tu simiente, grandes plagas de larga duración y enfermedades malig-
nas de larga duración" (Deuteronomio 28:59 ) Este término de asombro, men-
cionado en el verso además de los castigos explícitos, no sé de qué se trata. Pe-

תורהעתידהרבדאמרתורה
שנאמרמישראלשתשתכח

הפלאהמכתךאת׳ הוהפלא
כשהואמהויודעאיניזו

יוסיףהננילכןאומר
הפלאהזההעםאתלהפליא
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ro cuando el versículo dice en otra parte: "Por lo tanto, he aquí, continuaré
asombrando a este pueblo con asombro asombroso, y la sabiduría de sus sa-
bios se perderá, y la comprensión de sus hombres de entendimiento se ocultará"
(Isaías 29:14 ), debes decir: Este asombro se refiere a olvidar
la Torá.

זוהפלאהאומרהויופלא
תורה

138b:1
0

Los Sabios enseñaron una idea similar en el Tosefta : Cuando nuestros Sabios
entraron a la viña en Yavne, dijeron: La Torá está destinada a ser olvidada
del pueblo judío, como se dice: "He aquí, se acercan los días", dice el Señor
Dios. , y enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan y no sed de agua, si-
no escuchar las palabras del Señor ” (Amós 8:11). Y dice: "Y se desplazarán
de mar a mar, y de norte a este vagarán para encontrar la palabra del Se-
ñor, pero no la encontrarán" (Amós 8:12).        

רבותינוכשנכנסורבנןתנו
עתידהאמרוביבנהלכרם
מישראלשתשתכחתורה

נאםבאיםימיםהנהשנאמר
רעבוהשלחתיאלהים׳ ה

ולאללחםרעבלאבארץ
אתלשמועאםכילמיםצמא
עדמיםונעווכתיב׳ הדברי

ישוטטומזרחועדומצפוןים
ולא׳ הדבראתלבקש
ימצאו

138b:1
1

"La palabra del Señor" en este contexto tiene muchos significados. "La palabra
del Señor"; eso es halakha . "La palabra del Señor"; Ese es el fin de los
días. "La palabra del Señor"; Eso es profecía. Todo esto se perderá del pueblo
judío. 

זה׳ הדברהלכהזו׳ הדבר
נבואהזו׳ הדברהקץ

138b:1
2

¿Y cuál es el significado de: " Vagarán para encontrar la palabra del Se-
ñor, pero no la encontrarán"? Ellos dijeron: Está destinada a una mujer que
va a tomar una barra de Teruma pan y circulan entre las sinagogas y salas
de estudio para determinar si se trata de impuros, o si es ritu aliado pura, y
no será ninguno que entienda.

דבראתלבקשישוטטוומאי
אשהעתידהאמרו׳ ה

תרומהשלככרשתטול
ובבתיכנסיותבבתיותחזור

טמאהאםלידעמדרשות
ואיןהיאטהורהואםהיא

מבין
138b:1
3

La Gemara pregunta: ¿Cómo es posible que no puedan entender si el pan es im-
puro o si es ritualmente impuro? Está escrito explícitamente en la Torá con
respecto a esto: "Toda comida que se coma sobre la que cae agua contraerá
impureza, y todo líquido que se beba en cualquier recipiente contraerá impure-
za" (Levítico 11:34). No puede haber dudas sobre la cuestión de si el pan puede
volverse impuro o no. Más bien, la Gemara explica : la mujer busca determi-
nar si asume el estado de impureza ritual de primer grado o si asume el estado
de impureza ritual de segundo grado; y no habrá nadie que entienda.

טמאהואםהיאטהורהאם
מכלביהכתיבבהדיאהיא

לידעאלאיאכלאשרהאוכל
שניהואםהיאראשונהאם
מביןואיןהיא

138b:1
4

La Gemara pregunta: ¿ Esa también es una mishna explícita , y cómo es
que nadie conocerá una mishna explícita? Como aprendimos en una mishná:
si se encontró el cadáver de un animal rastrero en el espacio aéreo de un hor-
no, el pan en su interior asume el estado de impureza ritual de segundo gra-
do, ya que el animal rastrero, que es una fuente primaria de impureza , rinde
el horno impuro con impureza ritual de primer grado. El horno hace que el pan
sea impuro con impurezas rituales de segundo grado.                  

כדתנןהיאמתניתיןנמיהא
הפתבתנורשנמצאהשרץ

שהתנורשניהשבתוכו
תחילה

138b:1
5

La Gemara responde: No están seguros con respecto a lo que Rav Adda bar
Ahava le dijo a Rava: Veamos este horno como uno lleno de impureza,
y el pan asumirá el estado de impureza ritual de primer grado. En otras pala-
bras, el estado legal de los alimentos en el espacio aéreo de una vasija de barro
que también tiene la carcasa de un animal rastrero en su espacio aéreo es el de
los alimentos que entraron en contacto con el animal rastrero, incluso si la comi-
da no entra en contacto. con el cadáver de un animal rastrero.       

ליהדאמרהאלהומסתפקא
לרבאאהבהבראדארב

כמאןתנוראהאיליחזייה
פתותיהויטומאהדמלי

ראשונה

138b:1
6

Él le dijo que no decimos: Vamos a ver el horno como uno lleno con la impu-
reza ritual, como se enseñaba en una baraita : Uno podría pensar que todos
los buques deben convertirse ritualmente impuro en el espacio aéreo de un
earthenwar buque correo que tiene el cadáver de un animal rastrero en su es-
pacio aéreo; por lo tanto, el versículo dice: “Y cualquier recipiente de barro en
el que caiga alguno de ellos, todo lo que hay en él será impuro, y lo rompe-
rás. Toda la comida que se come, sobre la cual viene el agua , será impura; y
toda bebida que se pueda beber, en cualquier recipiente, será impura ”(Levítico
11: 33–34). La baraita aprende de la yuxtaposición de estos versículos que
los alimentos se vuelven ritualmente impuros en el espacio aéreo de los reci-
pientes de barro, pero los recipientes no se vuelven ritualmente impuros en
el espacio aéreo de los recipientes de barro. Aparentemente, el espacio aéreo
de un horno no se considera lleno con la impureza de la carcasa de un animal
que se arrastra . Si ese fuera el caso, incluso los vasos se volverían ritualmente
impuros.                    

ליחזייהאמרינןלאליהאמר
דמליכמאןתנוראהאי

כליהויכולדתניאטומאה
כליבאוירמיטמאיןהכלים

אשרכללומרתלמודחרס
האוכלמכליטמאבתוכו
מטמאיןאוכליןיאכלאשר

כליםואיןחרסכליבאויר
חרסכליבאוירמטמאין

138b:1
7

Una vista opuesta se enseñó en otra baraita . El rabino Shimon ben Yoḥai di-
ce: El cielo renuncia a que la Torá sea olvidada del pueblo judío, como se di-
ce: "Y esta respuesta le responderá como testigo, porque no será olvidado de
su descendencia" ( Deuteronomio 31 : 21). Más bien, ¿cómo explico: "Vaga-
rán para encontrar la palabra de Dios, pero no la encontrarán"? Signifi-
ca que no encontrarán

יוחיבןשמעוןרביתניא
שתשתכחושלוםחסאומר
כישנאמרמישראלתורה

מהאלאזרעומפיתשכחלא
לבקשישוטטומקייםאני
שלאימצאוולא׳ הדבראת
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ימצאו
139a:1 claro halakha y clara enseñanza juntos, pero más bien habrá disputas entre los

sabios.
ברורהומשנהברורההלכה

אחדבמקום :
139a:2 Fue taugh t en un baraita que el rabino Yosei ben Eliseo dice: Si ve una gene-

ración que muchos problemas se acontecen, vaya y examinar los jueces de
Israel. Tal vez sus pecados son la causa, como cualquier calamidad que viene
al mundo se debe a los jueces de Israel un nexión corrupta, como se dice:
“Por favor, escucha esto, jefes de la casa de Jacob, y los oficiales de la casa
de Israel , que aborrecen la justicia y pervierten toda la equidad, que edifi-
can Sión con sangre y Jerusalén con iniquidad. Sus cabezas juzgan por so-
bornos, y sus sacerdotes enseñan a sueldo, y sus profetas adivinan por dine-
ro; Sin embargo, se apoyan en el Señor, diciendo: ¿No está el Señor en medio
de nosotros? No nos sobrevendrá el mal ”(Miqueas 3: 9–11).         

אלישעבןיוסירביתניא
שצרותדורראיתאםאומר
ובדוקצאעליובאותרבות

פורענותשכלישראלבדייני
אלאבאהלאלעולםשבאה
שנאמרישראלדייניבשביל
ביתראשיזאתנאשמעו
ישראלביתוקצינייעקב

כלואתמשפטהמתעבים
ציוןבונהיעקשוהישרה
בעולהוירושליםבדמים
ישפוטובשוחדראשיה
ונביאיהיורובמחירוכהניה
ישענו׳ הועליקסומובכסף

׳וגו
139a:3 La Gemara comenta: Son malvados, pero depositaron su confianza en

Aquel que habló y el mundo nació, el Todopoderoso. Por lo tanto, el Santo,
Bendito sea, trae sobre ellos tres calamidades correspondientes a las tres
transgresiones de las cuales son responsables, como se afirma en el siguiente
verso: “Por lo tanto, por ti, Sión será arada como un campo , y Jerusalén se
convertirá en montones, y el Monte del Templo como los lugares altos de un
bosque " (Miqueas 3:12).          

שתלואלאהןרשעים
והיהשאמרבמיבטחונם
הקדושמביאלפיכךהעולם
שלשעליהןהואברוך

עבירותשלשכנגדפורעניות
בגללכםלכןשנאמרשבידם

וירושליםתחרששדהציון
לבמותהביתוהרתהיהעיין
יער

139a:4 Y el Santo, Bendito sea, no apoyará su Divina Presencia sobre el pueblo ju-
dío hasta que los jueces y oficiales malvados sean eliminados del pueblo ju-
dío, como se dice: "Y pondré mi mano sobre ti, y lo haré elimina tu escoria
como con lejía, y eliminaré toda tu aleación. Y restauraré tus jueces como al
principio, y tus consejeros como al principio; después serás llamada la ciudad
de la justicia, una ciudad fiel ”(Isaías 1: 25–26). 

הואברוךהקדושואין
ישראלעלשכינתומשרה

ושוטריםשופטיםשיכלועד
שנאמרמישראלרעים

ואצרוףעליךידיואשיבה
כלואסירהסגיךכבור

שופטיךואשיבהבדיליך
כבתחלהויועציךכבראשונה

׳וגו
139a:5 Ulla dijo: Jerusalén será redimida solo a través de la justicia, como se dice:

"Sión será redimida con justicia y los que regresen a él con justicia" (Isaías
1:27). 

ירושליםאיןעולאאמר
שנאמרבצדקהאלאנפדה
ושביהתפדהבמשפטציון

בצדקה
139a:6 Rav Pappa dijo: Si el arrogante dejará de existir, los sacerdotes de fuego per-

sas también dejarán de existir. Si los engañosos jueces van a dejar de exis-
tir, los oficiales reales [ gazirpatei ] y capataces cesarán de existir.               

יהיריבטליאיפפארבאמר
דייניבטליאיאמגושיבטלי
גזירפטיבטלי

139a:7 Él explica: Si los arrogantes cesan, los sacerdotes de fuego persas cesarán,
como está escrito: “Y purgaré tu escoria [ sigayikh ] como con lejía, y elimi-
naré toda tu aleación [ bedilayikh ]”. Esto enseña que cuando se purguen los en-
greídos y altivos [ sigim ], los sacerdotes de fuego, que están separados [ muvda-
lim ] del temor de Dios, también cesarán.      

אמגושיבטלייהיריבטליאי
סגיךכבורואצרוףדכתיב

139a:8 Él dijo: Si los jueces engañosos cesan, los oficiales reales y los capataces cesa-
rán, como está escrito: "El Señor ha eliminado tu juicio , expulsa a tu ene-
migo" (Sofonías 3:15).      

גזירפטיבטלידייניבטליאי
משפטיך׳ ההסירדכתיב

אויבךפנה
139a:9 El rabino Mallai dijo en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon:

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El Señor ha quebrantado el
bastón de los impíos, la vara de los gobernantes" (Isaías 14: 5)? Él expli-
ca: "El Señor ha quebrantado el bastón de los impíos"; Estos son los jueces
que se han convertido en personal para sus asistentes. Los asistentes abusan
de las personas, y los jueces brindan a los asistentes respaldo legal y apoyo mo-
ral. "La vara de los gobernantes"; Estos son los eruditos de To Rah que son
miembros de las familias de los jueces. Estos eruditos de la Torá ayudan a sus
familiares, los jueces, a ocultar sus faltas. Mar Zutra dijo: Estos son los erudi-
tos de la Torá que enseñan halakhot comunal a jueces ignorantes. Enseñan a
los jueces ignorantes la Torá y los modos de conducta suficientes para evitar que
las personas se den cuenta de lo ignorantes que son, permitiéndoles mantener
sus posiciones.          

רבימשוםמלאירביאמר
מאישמעוןברביאלעזר
רשעיםמטה׳ השברדכתיב

מטה׳ השברמושליםשבט
שנעשוהדייניןאלורשעים

מושליםשבטלחזניהםמקל
חכמיםתלמידיאלו

מרהדייניןשבמשפחות
תלמידיאלואמרזוטרא
הלכותשמלמדיםחכמים
בורלדייניציבור

139a:1
0

El rabino Eliezer ben Mallai dijo en nombre de Reish Lakish: ¿Cuál es el
significado de lo que está escrito: “Porque tus manos están contaminadas
con sangre y tus dedos con iniquidad; tus labios han dicho mentiras, tu len-
gua pronuncia maldad ” (Isaías 59: 3)?   

מלאיבןאליעזררביאמר
דכתיבמאילקישרישמשום

בדםנגאלוכפיכםכי
בעוןואצבעותיכם

שקרדברושפתותיכם
תהגהעולהלשונכם
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139a:1
1

Él explica: "Porque tus manos están contaminadas con sangre"; Estos son
los jueces que toman sobornos en sus manos. "Y tus dedos con iniqui-
dad"; Estos son los escribas de los jueces, que escriben falsedad con sus de-
dos. "Tus labios han hablado mentiras"; Estos son los asesores legales. "Tu
lengua emite maldad"; Estos son los litigantes mismos.      

אלובדםנגואלוכפיכםכי
בעוןואצבעותיכםהדיינין

הדייניןסופריאלו
אלושקרדברושפתותיכם

עולהלשונכםהדייניןעורכי
דיניןבעליאלותהגה

139a:1
2

Y el rabino Mallai dijo en nombre del rabino Itzjak de Migdal: desde el día
en que José se despidió de sus hermanos, no probó el sabor del vino, como
está escrito: "Estarán en el corazón de José, y en la corona de la cabeza del
que fue separado [ nezir ] de sus hermanos ” (Génesis 49:26). El lenguaje del
verso alude al hecho de que José se comportó como un nazareo y se abstuvo del
vino.   

רבימשוםמלאירביואמר
שפירשמיוםמגדלאהיצחק
ייןטעםטעםלאמאחיויוסף

אחיונזירולקדקדדכתיב

139a:1
3

El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Los hermanos de José tampo-
co probaron el sabor del vino durante el período de intervención, debido a su
remordimiento, como está escrito: "Y bebieron y se emborracharon con
hi m" (Génesis 43: 34) Por inferencia: hasta ahora no había borracheras, ya
que se abstuvieron de beber. Y el otro sabio, el rabino Mallai, sostiene: era bo-
rrachera de la que no había ninguno; sin embargo, los hermanos bebieron du-
rante los años intermedios.             

אמרחנינאברבייוסירבי
ייןטעםטעמולאהןאף

עמווישכרווישתודכתיב
הוה (לאהאידנאדעדמכלל

הואשיכרותואידך) שיכרות
הוהמיהאשתיההוהדלא

139a:1
4

Y el rabino Mallai dijo: Se dice en el versículo: "Y la ira del Señor se encendió
contra Moisés, y dijo: ¿No es Aarón tu hermano el levita, sé que seguramente
puede hablar, y también he aquí que él saldrá a saludarte , y él te verá y se ale-
grará en su corazón ”(Éxodo 4:14). Rabino Mallai enseñó que como recompen-
sa por falta de celo de Aaron al ver a su hermano Moisés elevan a la grandeza,
como se dice: “Y él te verá y se alegrará en su corazón”, mereció a convertir-
se en el Sumo Sacerdote, y para la peto de juicio para descansar sobre su cora-
zón.

וראךבשכרמלאירביואמר
לחשןזכהבלבוושמח

לבועלהמשפט :

139a:1
5

La Gemara vuelve a las leyes de un dosel. Los habitantes de la ciudad de Bash-
kar enviaron a Levi: ¿Cuál es el halakha con respecto a la difusión de un do-
sel en Shabat? Además , ¿qué es el halakha con respecto al lúpulo en un viñe-
do? ¿Constituyen una mezcla prohibida de diversos tipos? Finalmente, ¿qué
es el halakha con respecto a alguien que murió en un festival? ¿Cómo puede la
gente asistir a su entierro?                    

ללויבשכרבניליהשלחו
בכרמאכשותאמהוכילה
מהוטובביוםמתמהו

139a:1
6

A medida que el mensajero era goin g con la pregunta, Levi murió. Shmuel
dijo a Rav Menashya: Si eres sabio y capaz de responder, enviar a sus res-
puestas a las preguntas. Los envió: con respecto a un dosel, revisamos todos
los aspectos del asunto del dosel, y no encontramos ningún aspecto perma-
nente posible.

אמרדלוינפשיהנחאדאזיל
אימנשיאלרבשמואל
להושלחלהושלחחכימת

צידיכלעלחזרנוכילה
צדלהמצינוולאכילה
היתר

139a:1
7

La Gemara pregunta: Y que les envíe que se puede permitir de acuerdo con la
opinión de Rami bar Yeḥezkel. La Guemara responde: No quería revelarles esa
indulgencia, porque no están bien versados en la Torá, y no distinguirían entre
los métodos permitidos y prohibidos para extender el dosel.          

ברכדרמילהוולישלח
תורהבנישאינןלפייחזקאל

139a:1
8

También les dijo: el lúpulo en un viñedo es una mezcla prohibida de diversos
tipos. La Guemará pregunta: Y que se les envía el mensaje de que está permiti-
do en wi conformidad º la opinión de Rabí Tarfon, tal como lo enseñó en
el Tosefta : En relación con el lúpulo, el rabino Tarfon dice: Ellos no constitu-
yen una mezcla prohibida de cultivos alimenticios en un viñedo, y los rabinos
dicen: constituyen una mezcla prohibida de cultivos alimenticios en un viñe-
do. Y sostenemos que cualquiera que sea indulgente con respecto al halak-
hot de diversos tipos en Eretz Israel, incluso si el halakha no se rige de acuerdo
con su opinión, el halakha se rige de acuerdo con su opinión fue-
ra de Eretz Yisrael, donde el halakhot de diversos tipos se aplican solo por la
ley rabínica. La Gemara explica: Él no les reveló esta indulgencia, porque no
estaban bien versados en la Torá.

עירבובאבכרמאכשותא
טרפוןכדרבילהוולישלח

טרפוןרביכישותדתניא
בכרםכלאיםאיןאומר

כלאיםאומריםוחכמים
המיקלכללןוקיימאבכרם
בחוץכמותוהלכהבארץ
תורהבנישאינןלפילארץ

139a:1
9

Con respecto al asunto del lúpulo en un viñedo, la Gemara relata que Rav anun-
ciaría: Alguien que busca sembrar lúpulo en un viñedo, déjelo sembrar. Por
el contrario, el Rav Amram Hasida sería administrar pestañas para sembrar
el lúpulo en un viñedo.      

דבעימאןהאירבמכריז
בכרמאכשותאלמיזרע
חסידאעמרםרבליזרע
עילויהמנגיד

139a:2
0

El Gemara relata que Rav Mesharshiya le daría una peruta a un niño gentil, y
que el niño sembraría lúpulo para él. La Gemara pregunta: Y que le dé la pe-
ruta a un niño judío, que tampoco está obligado a cumplir con la mitzva. La
Gemara responde: Él puede venir a continuar este hábito y violar la prohibi-
ción como adulto. La Guemará pregunta: Un d la dé los Peruta a un gentil
adulto. La Guemará responde: Se puede llegar a confundir a él con un Ju-
dio.

ליהיהיבמשרשיארב
ליהוזרעגוילתינוקפרוטה
ישראללתינוקליהוליתן
ליהוליתןלמיסרךאתי

לאיחלופיאתיגוילגדול
בישראל

139a:2
1

Con respecto a una persona que murió en un festival, los envió en respuesta: si
una persona murió en un festival, ni judíos ni árabes, es decir, gentiles, deben
asistir a su entierro, ni el primer día de un festival, ni en el segundo día de
un festival observado en la diáspora.            

יתעסקולאמתלהושלחמת
ארמאיןולאיהודאיןלאביה
ולאראשוןטובביוםלא

שניטובביום
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139a:2
2

La Gemara pregunta: ¿Es así? El rabino Yehuda Bar Sheilat no
dijo que la ayuda del rabino Asi : Hubo un incidente en la sinagoga del asen-
tamiento de Maon en un festival adyacente a Shabat. Una persona murió      

בריהודהרביוהאמראיני
עובדאאסירביאמרשילת

דמעוןכנישתאבביהוה
לשבתהסמוךטובביום

139b:1 y no sé si el Festival ocurrió antes de Shabat o después de Shabba t. Y se pre-
sentaron ante el rabino Yoḥanan, y él les dijo a los m: Que los gentiles asis-
tan a su entierro.       

אימלפניהאיידענאולא
דרבילקמיהואתומלאחריה

ביהיתעסקולהוואמריוחנן
עממין

139b:2 Y asimismo, Rava dijo: Si una persona murió el primer día de un Festival,
los gentiles pueden asistir a su entierro; En el segundo día de un Festival ob-
servado en el Dia spora, los judíos pueden asistir a su entierro. Y esta es la ha-
lakha incluso en el segundo día del festival de Rosh HaShana, que no es así
con respecto a un huevo. Con respecto a un huevo puesto en el Festival, los dos
días de Rosh HaShana se consideran un día largo que no se puede desconec-
tar. Por lo tanto, en contraste con otros festivales de dos días en la diáspora, el
uso de un huevo puesto el primer día de Rosh Hashaná está prohibido el segun-
do día. Sin embargo, en deferencia a los muertos, los sabios fueron indulgentes
con respecto al entierro en el segundo día de Rosh Hashaná. ¿Por qué entonces
Rav Menashya prohibió a los habitantes de Bashkar asistir al entierro en un fes-
tival? La Gemara responde: Porque no estaban bien versados en
la Torá.

טובביוםמתרבאואמר
עממיןבויתעסקוראשון

בויתעסקושניטובביום
טובביוםואפילוישראל

מההשנהראששלשני
שאינןלפיבביצהכןשאין
תורהבני :

139b:3 El rabino Avin bar Rav Huna dijo que Rav Ḥama bar Gureya dijo: Una
persona puede envolverse en un dosel y en sus correas y salir al dominio pú-
blico en Shabat, y no necesita preocuparse por violar el acto prohibido de lle-
var a cabo un carga.   

הונארבבראביןרביאמר
גוריאברחמארבאמר

בכילהאדםמתעטף
לרשותויוצאובכסכסיה

חוששואינובשבתהרבים
139b:4 La Guemará pregunta: En lo que forma es la halajá con respecto a las co-

rreas diferente de la que Rav Huna dijo? Como Rav Huna dijo que Rav dijo:
Quien sale inconscientemente al dominio público en Shabat con una prenda
de cuatro esquinas que no tiene las franjas rituales requeridas, es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado, porque las franjas restantes no son un
parte integral de la prenda. Como no cumplen con la mitzva, se les considera
una carga que no se puede llevar al dominio público en Shabat. La Gemara res-
ponde: Hay una distinción entre los casos. Los flecos rituales son significativos
en relación con una prenda y no se niegan. Se consideran una entidad inde-
pendiente que no puede llevarse a cabo en el dominio público. Estas correas de
un dosel no son significativas y se niegan.

דאמרהונאמדרבשנאמאי
היוצארבאמרהונארב

מצוייצתשאינהבטלית
חטאתחייבבשבתכהילכתה

חשיביטליתלגביציצית
חשיבילאהניבטליולא

ובטלי

139b:5 Rabba bar Rav Huna dijo: Según R abbis, que prohíbe suspender un colador
en un Festival, una persona puede emplear artificio y eludir la prohibición de
suspender un colador al llevarlo a un Festival y suspenderlo con el fin de gra-
nadas en eso, que está permitido. Una vez que se suspende el colador, pue-
de suspenderlo para filtrar los sedimentos del vino, ya que incluso los rabinos
sostienen que en un Festival se permite hacer este colado a través de un colador
que ya está suspendido . Rav Ashi dijo: Y esto solo está permitido siem-
pre que haya suspendido las granadas antes de usarlo para colar el vino. Debe
ser obvio para todos que usó el colador de una manera permitida.                       

הונארבבררבהאמר
המשמרתעלאדםמערים

רמוניםבהלתלותטובביום
רבאמרשמריםבהותולה

רמוניםבהדתלהוהואאשי

139b:6 La Guemará pregunta: En lo forma es que la halajá di ferente de la que fue en-
señado en una baraita : Uno puede comenzar la elaboración de cerveza du-
rante los días intermedios de un Festival con el fin de usarlo en el Festival. Si
no es para el propósito del Festival, está prohibido. Esta es la halakha tan-
to con respecto a la cerveza de fecha como con respecto a la cerveza de ceba-
da. Y a pesar de que tienen cerveza vieja , uno puede emplear artificio y de-
cir que desea beber de la nueva, y que está haciendo cerveza en los días inter-
medios del Festival para ese propósito. Aparentemente, está permitido emplear
artificios incluso sin demostrar activamente que uno está realizando la acción
para un propósito permitido. Esto contradice la opinión de Rav
Ashi.                             

מטיליןדתניאמהאשנאמאי
המועדלצורךבמועדשכר
אסורהמועדלצורךשלא
שכרואחדתמריםשכראחד

להןשישפיעלאףשעורים
החדשמןושותהמעריםישן

139b:7 La Gemara responde: Allí, con respecto a la cerveza, el asunto no es eviden-
te. Cuando la gente ve a alguien comenzando a preparar cerveza, no tienen for-
ma de saber si tiene cerveza en casa o no y, en consecuencia, si la acción en sí
está prohibida o no en ese caso. Sin embargo, aquí, con respecto a un colador, el
asunto es evidente , ya que la gente lo ve suspender un colador para vino, lo
cual está prohibido.        

הכאמילתאמוכחאלאהתם
מילתאמוכחא

139b:8 Sobre el tema del artificio, la Gemara relata que los rabinos le dijeron a Rav
Ashi: Maestro, observa a este erudito de la Torá, y Rav Huna ben Rabbi
Ḥayon es su nombre, y algunos dicen que su nombre es Rav H una, hijo del
rabino Ḥalvan , quien tomó una rodaja de ajo y la colocó en el caño de un
barril, y dijo: Tengo la intención de almacenarla. De este modo, detuvo la bo-
quilla en Shabat. Y de manera similar, fue y durmió en un ferry en el río, y el
barquero navegó el otro lado del río, y así cruzó al otro lado e inspeccionó el

אשילרברבנןליהאמרו
מרבנןצורבאהאימרחזי
שמיהחיוןרביבןהונאורב

ברביהונארבלהואמרי
בראדשקלשמיהחלוון

דדנאבברזאומנחדתומא
קמיכוינאלאצנועיהואמר
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fruto de su viñedo. Él dijo: tengo la intención de dormir. De esta manera, cru-
za el río en bote en Shabat, que es una actividad prohibida.              

ועברבמבראונאיםואזיל
ואמרפיריוסיירגיסאלהך
קמיכוינאלמינםאנא

139b:9 Rav Ashi les dijo: ¿Estás hablando de artificio? Este es un artificio empleado
para eludir una prohibición rabínica , y un erudito de la Torá no vendrá a
realizar la acción ab initio sin artificio. Por lo tanto, no hay razón para prohibir-
le que lo haga.        

קאמרתהערמהלהואמר
וצורבאהיאבדרבנןהערמה
למיעבדאתילאמרבנן

:לכתחילה
139b:1
0

MISHNA: Uno puede verter agua sobre el sedimento que está en un colador
en Shabat para que quede claro y limpio. Y de manera similar, uno puede fil-
trar el vino a través de paños y a través de una canasta egipcia hecha de ho-
jas de palma. Dado que estos líquidos son bebibles incluso sin filtrado, hacerlo
no viola la prohibición de selección.        

גביעלמיםנותנין׳מתני
שיצולובשבילהשמרים
בסודריןהייןאתומסננין

מצריתובכפיפה

139b:1
1

Y del mismo modo, se puede colocar un huevo en un colador de mostaza con
el fin de separar la yema de la clara de huevo, y se puede preparar anum-
lin , una bebida a base de vino, en Shabat. El rabino Yehuda dice: en Sha-
bat solo se puede hacer anumlin en una taza pequeña ; en un festival, en un re-
cipiente más grande ; y en los días intermedios de un festival, incluso se pue-
de preparar en un barril. El rabino T zadok dice: No hay un principio objeti-
vo; más bien, todo depende del número de invitados; Si son numerosos, se pue-
de preparar una mayor cantidad de anumlin .    

שלבמסננתביצהונותנין
בשבתאנומליןועושיןחרדל

בשבתאומריהודהרבי
בלגיןטובביוםבכוס

צדוקרביבחביתובמועד
האורחיןלפיהכלאומר :

139b:1
2

GEMARA: Ze'iri dijo: Una persona puede colocar vino claro y agua clara
en un colador en Shabat, y no debe preocuparse por la prohibición de la se-
lección, ya que el vino es potable incluso sin este filtrado. Sin embargo, al ha-
cerlo con líquidos turbios , no, nadie puede colarlos.        

ייןאדםנותןזעיריאמר׳גמ
לתוךצלוליןומיםצלול

ואינובשבתהמשמרת
לאעכוריןאבלחושש

139b:1
3

La Gemara plantea una objeción de una baraita : Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: Una persona puede revolver un barril de vino, mezclando su vino y
su sedimento, y colocarlo en un colador en Shabat, y no necesita preocupar-
se. Aparentemente, está permitido colocar incluso vino turbio en un cola-
dor. Ze'iri explicó que baraita y resolvió la dificultad: eso se enseñó con res-
pecto al vino entre las prensas, cuando la victoria aún no se ha fermentado y
permanecerá turbia incluso después de filtrar.              

בןשמעוןרבןמיתיבי
אדםטורדאומרגמליאל

ושמריהיינהייןשלחבית
בשבתהמשמרתלתוךונותן
זעיריתרגמהחוששואינו
שנוהגיתותבין :

139b:1
4

Aprendimos en la mishná: se puede filtrar el vino a través de telas en Sha-
bat. Rav Shimi bar Ḥiyya sai d: Esto está permitido siempre que no se haga
un agujero en la tela a través del cual se vierte el vino, ya que se debe divergir
de la forma habitual de los días laborables de realizar esta actividad.      

:בסודריןהייןאתמסננין
חייאברשימירבאמר

גומאיעשהשלאובלבד :

139b:1
5

También aprendimos en la Mishná: Y está permitido filtrar vino en Shabat a tra-
vés de una canasta egipcia. Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo la siguien-
te advertencia a la declaración: está permitido siempre que uno no levante la
canasta una mano desde el fondo del recipiente inferior . Esto asegura que uno
realiza la actividad de manera atípica (Rabbeinu Yona).            

רבאמר: מצריתובכפיפה
רבאמראשיברחייא

יגביהשלאובלבד
טפחכלישלמקרקעיתו

139b:1
6

Rav dijo: está permitido colocar esta cubierta que tiene agujeros para fil-
trar más de medio barril, pero está prohibido extenderla por todo el ba-
rril, para que no se vea como si se estuviera usando como filtro (Rabbeinu
Ḥananel).         

פרונקאהאירבאמר
אכוליהשרידכובאאפלגיה

אסורכובא

139b:1
7

Rav Pappa dijo: Una persona no puede unir un manojo de paja a la boca de
una espita de barril, porque parece un colador.

ניהדקלאפפארבאמר
בפומיהצינייתאאיניש
משוםדחביתאדכוזני
כמשמרתדמיחזי

139b:1
8

La Gemara relata: Los miembros de la casa de Rav Pappa cuidadosamente
vierten cerveza de un recipiente a otro para que los restos de un recipiente no
pasen al otro. Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Pero hay las gotas fina-
les , que permanecen cuando uno vierte la cerveza en otro recipiente. Al verter
las gotas finales de las heces que quedan en el recipiente, se está violando la
prohibición de selección. Él respondió: En la casa de Rav Pappa, dejarían las úl-
timas gotas en el primer recipiente junto con las heces. No intentarían separar-
los, ya que las últimas gotas no fueron significativas para la familia de Rav
Pappa, porque la cerveza siempre estaba disponible en su casa.        

שיכראשאפופפארבדבי
רבליהאמרלמנאממנא
האיכאלרבינאמדיפתיאחא

רבלביניצוצותניצוצות
חשיבילאפפא :

139b:1
9

Y además aprendimos en la mishna: se puede colocar un huevo en un colador
de mostaza en Shabat para separar la yema de la clara de huevo . El Sa-
bio, Ya'akov Korḥa, enseñó una razón para esto:       

תני: במסננתביצהונותנין
קרחהיעקב

140a:1 Porque solo está hecho para mejorar el color de los alimentos. Eso no niega la
clara de huevo como alimento significativo en el sentido de que se consideraría
un desperdicio y, por lo tanto, no se realiza una selección real .   

אלאאותהעושיןשאיןלפי
לגוון

140a:2 Se dice: Con respecto a la mostaza que se amasó en la víspera de Shabat, al
día siguiente, Shabat, Rav dijo: Se puede disolver en vino o agua con un reci-
piente, pero no con la mano, ya que el uso de un recipiente diverge del Método
normal de preparación .         

מערבשלשוחרדלאיתמר
ממחורבאמרלמחרשבת
בידלאאבלבכלי

140a:3 Shmuel le dijo: ¿Por qué no puede disolverlo con su mano? ¿Eso quiere decir
que lo disuelve con su mano todos los días? Si se prepara de esa manera, es co-
mida de burro. Ciertamente, la disolución a mano no es la forma en que se pre-

אטובידשמואלליהאמר
בידליהממחויומאכל

אלאהואחמוריםמאכל
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para la mostaza durante la semana. Por lo tanto, la disolución de mostaza con un
recipiente no debe permitirse en Shabat. Más bien, Shmuel dijo lo contra-
rio: puede disolverlo con su mano como una divergencia del método típico de
preparación, pero no puede disolverlo de la manera habitual, con un
vaso.

ואינובידממחושמואלאמר
בכליממחו

140a:4 Se dice que los amora'im de Eretz Israel también disputaron este tema, como di-
jo el rabino Elazar: tanto esto como aquello, al disolverse a mano y con un
vaso, están prohibidos; mientras que el rabino Yoḥanan dijo: tanto esto como
aquello están permitidos. Abaye y Rava dijeron: El halakha no está de
acuerdo con la opinión indulgente del rabino Yoḥanan.

אחדאמראלעזררביאתמר
יוחנןורביאסורזהואחדזה

מותרזהואחדזהאחדאמר
תרוייהודאמריורבאאביי
יוחנןכרביהלכהאין

140a:5 Posteriormente, el rabino Yoḥanan se puso de pie y adoptó la opinión del ra-
bino Elazar y prohibió la disolución de ambos métodos . El rabino Elazar se
puso de pie y adoptó la opinión de Shmuel, quien prohibió usar un recipiente
pero lo permitió a mano. Dadas estas posturas, Abaye y Rava dije-
ron: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, quien
prohibió los métodos.               

בשיטתיהיוחנןרביקם
אלעזררביקםאלעזרדרבי

אביידשמואלבשיטתיה
הלכהתרוייהודאמריורבא
יוחנןכרבי

140a:6 La Gema ara relata: la madre de Abaye, en realidad su madre adoptiva, prepa-
ró mostaza para él, y él no la comió . La esposa de Ze'eira preparó mosta-
za para Rav Ḥiyya bar Ashi, la estudiante de su esposo, y él no la comió . Ella
le dijo: Le hice esto a tu rabino y él se lo comió , ¿ y tú no lo comes ? El bar
Rava Shabba dijo: Estaba parado frente a Ravina, y le revolvieron la mosta-
za con la parte interna del ajo, y se la comió .                      

ולאליהעבדאדאבייאימיה
עבדאדזעיראדביתהואכל
ולאאשיברחייאלרבליה

עבידילרבךליהאמראכיל
אכלתלאואתואכלליה

הוהשבאבררבאאמר
דרבינאקמיהקאימנא
דתומאבשופתאליהובחשי
ואכל

140a:7 Mar Zutra dijo: El halakha no está de acuerdo con ninguna de estas decla-
raciones. Más bien, está de acuerdo con este , como se dijo: Mostaza que se
amasó en la víspera de Shabat, al día siguiente puede disolverlo a mano o
con un recipiente, y puede colocar miel en él. Y cuando lo disuelve , puede
que no lo golpee con fuerza como lo haría un artesano, pero puede mezclar-
lo suavemente.

הלכתאליתזוטראמראמר
כיאלאשמעתתאהניככל
שלשוחרדלדאתמרהא

ביןממחולמחרשבתמערב
לתוכוונותןבכליביןביד

מערבאלאיטרוףולאדבש
140a:8 Acaricie esa tierra en la víspera de Shabat, al día siguiente puede colocar

aceite y vinagre en ella, y agregar amita a la mezcla, y no puede batirla , pe-
ro puede mezclarla . De manera similar, el ajo que uno aplastó en la víspera
de Shabat, al día siguiente, puede colocar frijoles y sémola en él, y no puede
machacar, sino mezclar, y puede agregar amita a la mezcla. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué es amita ? La Gemara responde: es menta. Abaye dijo: Aprende
de t su que la adición de menta es beneficioso para el berro.  

שבתמערבששחקןשחליים
שמןלתוכןנותןלמחר
לתוכןוממשיךוחומץ
אלאיטרוףולאאמיתא
מערבשריסקושוםמערב
פוללתוכונותןלמחרשבת

אלאישחוקולאוגריסין
אמיתאאתוממשיךמערב
נינייאאמיתאמאילתוכן
האימינהשמעאבייאמר

לתחלימעליאנינייא :
140a:9 También aprendimos en la Mishná: uno puede preparar anumlin en Sha-

bat. Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno puede preparar anumlin en
Shabat. Sin embargo, uno no puede preparar aluntit . La baraita explica: ¿Y
qué es anumlin y qué es aluntit ? Anumlin es una bebida, que es una mezcla
de vino, miel y pimienta. Aluntit es una mezcla de vino añejado y agua clara
y bálsamo, que se preparan para usar después de bañarse en una casa de ba-
ños para refrescarse del calor de la casa de baños. Está prohibido prepararlo en
Shabat porque es una forma de remedio. 

תנו: בשבתאנומליןועושין
בשבתאנומליןעושיןרבנן
ואיזואלונטיתעושיןואין
היאואיזואנומליןהיא

ודבשייןאנומליןאלונטית
ישןייןאלונטיתופלפלין

ואפרסמוןצלוליןומים
למיקרמסותאלבידעבדי

140a:1
0

Rav Yosef dijo: En una ocasión, seguí a Mar Ukva a una casa de ba-
ños. Cuando salí, él vino y me dio una taza de este vino para beber, y yo sen-
tía su frialdad de los pelos de la cabeza hacia abajo a las uñas de los pies de
pie. Y si me hubiera dado otra copa para beber, y si hubiera sobrevivido, ha-
bría temido una reducción de mi mérito en el Mundo por Venir. La Gemara
pregunta: ¿Mar Ukva no bebió este vino todos los días? ¿Cómo no fue daña-
do? La Gemara responde: Mar Ukva era diferente, a medida que se acostum-
braba.

חדאזימנאיוסףרבאמר
לביעוקבאמרבתרעלית
אשקייןאתאינפקיכיבאני

מבינתאוחשיכסאחדחמרא
דכרעיטופראועדדראשי

אחרינאכסאאשקייןואי
מנכודלמאמסתפינאהואי

דאתידעלמאמזכותאלי
כלדשתיעוקבאמרוהא

דדשעוקבאמרשאנייומא
:ביה

140a:1
1

MISHNA: Uno no puede remojar asafoetida en agua tibia para preparar una
bebida medicinal de ella; Sin embargo, uno puede colocar que en vinagre co-
mo una especia estándar. Y no puede remojar las arvejas en agua para separar-
las de la paja, ni frotarlas con la mano para quitarlas. Sin embargo, uno puede
colocar ellos en un tamiz o en una cesta, y si la paja se retira, que así
sea.              

אתשוריןאין׳מתני
נותןאבלבפושריןהחילתית

אתשוליןואיןהחומץלתוך
אותןשפיןולאהכרשינין

אוהכברהלתוךנותןאבל
הכלכלהלתוך

140a:1
2

No se puede tamizar la paja en un tamiz y, de manera similar, no se puede co-
locar en un lugar alto para que la paja se vaya con el viento; sin embargo,
uno puede tomar la pajita en un tamiz y colocarla en el comedero de un ani-

בכברההתבןאתכובריןאין
גבוהמקוםגביעליתננוולא

אבלהמוץשירדבשביל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mal , y uno no debe preocuparse si se quita la paja en el proceso.       לתוךונותןבכברההואנוטל
:האיבוס

140a:1
3

GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: si alguien empapaba asafé-
tida involuntariamente en Shabat, ¿qué es el halakha ? Rav Adda, de la ciudad
de Naresh, lo interpretó antes de Rav Yosef: si alguien lo empapa , es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado.

מאישרהלהואיבעיא׳גמ
נרשאהאדארבתרגמא

חייבשרהיוסףדרבקמיה
חטאת

140a:1
4

Abaye le dijo: Pero si eso es así, si uno empapa un trozo de carne en
agua, ¿ también diría que es responsable? No se realizó ninguna cocción. Más
bien, Abaye dijo: Está prohibido por rabínica d ecree, de modo que uno no
va a conducir a sí mismo en Shabat en la forma en que se lleva a cabo a sí
mismo durante la semana.

מעתהאלאאבייליהאמר
נמיהכיבמיאאומצאשרה

אבייאמראלאדמיחייב
כדרךיעשהשלאמדרבנן

בחולעושהשהוא
140a:1
5

El rabino Yoḥanan planteó un dilema ante el rabino Yannai: ¿Cuál es el ha-
lakha con respecto a remojar la asafétida en agua fría en Shabat? El rabino
Ya nnai le dijo: Está prohibido. El rabino Yoḥanan preguntó: ¿No aprendi-
mos en la Mishná: no se puede remojar asafétida en agua tibia , lo que indica
que está permitido remojarla en agua fría ?               

מרבייוחנןרבימיניהבעא
אתלשרותמהוינאי

ליהאמרבצונןהחלתית
שוריןאיןתנןאנןוהאאסור

האבפושריןהחלתיתאת
מותרבצונן

140a:1
6

El rabino Yannai le dijo: Si es así, esa es la diferencia entre mi conocimiento y
el tuyo, ya que puedo analizar el halakha más profundamente. En este caso, la
mishna no es una fuente confiable, ya que la mishna expresa una opinión indi-
vidual . Como se enseñó en el Tosefta : No se puede remojar asafétida
en agua caliente ni en agua fría . El rabino Yosei dice: en agua calien-
te está prohibido; en agua fría está permitido. La mishna que no prohíbe el
agua fría está de acuerdo con la opinión individual del rabino Yosei, pero la ha-
lakha no se rige en función de esa opinión .                           

ליביןמהכןאםליהאמר
היאיחידאהמתניתיןולך

אתשוריןאיןדתניא
ולאבחמיןלאהחלתית

בחמיןאומריוסירביבצונן
מותרבצונןאסור

140a:1
7

La Guemará pregunta: ¿Con qué propósito se empapó asafétida preparado? La
Gemara responde: Como una cura para la pesadez del corazón. Quien siente
dolor en el corazón bebe asafétida. La Gemara relata: Rav Aḥa bar Yosef sintió
pesadez en su corazón. Él ca mí antes de Mar Ukva para pedir su conse-
jo. Mar Ukva le dijo: Ve a beber el peso de tres shekels de asafétida en tres
días. Fue y bebió el jueves y la víspera de Shabat. Por la mañana, fue y pre-
guntó en la sala de estudio si podía beberlo en Shabat . Le dijeron: El Sa-
bio de la escuela de Rav Adda enseñó, y otros dicen, que el Sabio de la escue-
la de Mar bar Rav Adda enseñó: Una persona puede beber asafétida en Sha-
bat, incluso un kav o dos kav , y necesita No se preocupe por el decreto que
prohíbe la medicina, porque asafétida también es consumida por personas sa-
nas.                             

ליוקראליהעבדילמאי
חשיוסףבראחארבדליבא

לקמיהאתאדליבאביוקרא
זילליהאמרעוקבאדמר
חילתתאתיקליתלתאשתי

אישתיאזליומיבתלתא
שבתומעליבשבתחמשא
מדרשאבישאלאזללצפרא

אדארבדביתנאליהאמרו
ברמרדביתנאלהואמרי

אוקבאדםשותהאדארב
חוששואינוקביים

140a:1
8

Rav Aḥa bar Yosef les dijo: Con respecto a la bebida, no tengo ningún dile-
ma. Cuando planteé un dilema, es con respecto a remojar asafétida; ¿Qué
es el halakha ? Rav Ḥiyya bar Avin les dijo : Hubo un incidente que ocu-
rrió conmigo, y vine y le hice esa pregunta a Rav Adda bar Ahava, y él no te-
nía una respuesta. Vine y le pregunté a Rav Huna, y él dijo que esto es
lo que dice Rav: se puede remojar la asafétida en agua fría y ponerla al
sol para calentarla para que pueda beberla.                           

לאלשתותלהואמר
מיבעיאקאכיליקמיבעיא

רבלהואמרמאילשרותלי
הוהבדידיאביןברחייא

לרבשאילתיהואתאיעובדא
הוהולאאהבהבראדא

לרבשאילתיהאתאיבידיה
רבקאמרהכיואמרהונא

בחמהומניחבצונןשורה
140a:1
9

La Gemara pregunta: ¿Fue la decisión de Rav según la opinión de quien permi-
tió remojar la asafétida en agua fría? La Gemara responde: Su decisión podría
ser incluso de acuerdo con la opinión de quien prohibió hacerlo; esta prohibi-
ción se aplica solo cuando no había bebido asafétida en absoluto; Sin embar-
go, aquí, ya que se bebió que el jueves y el S víspera habbat, si él no bebe en
Shabat que por ello se pondría en peligro. Por lo tanto, se le permite incluso re-
mojar la asafétida.                  

למאןאפילודשריכמאן
דלאהיכאמיליהנידאסר

כיוןהכאאבלכללאישתי
שבתאומעליחמשאדאישתי

מיסתכןבשבתשתילאאי

140a:2
0

La Gemara relata otro incidente relacionado con Rav Aḥa bar Yosef: Rav Aḥa
bar Yosef estaba caminando y apoyado en el hombro de Rav Naḥman bar
Yitzḥak, el hijo de su hermana. Rav Aḥa le dijo: Cuando lleguemos a la casa
de Rav Safra, tráigame. Cuando llegaron, Rav Naḥman lo trajo. Rav
Aḥa planteó un dilema antes de Rav Safra: ¿Cuál es el halakha relaciona-
do con frotar y, por lo tanto, suavizar un lino? ¿Qué camisa es dura después de
ser lavada en Shabat? ¿Tiene la intención de suavizar la camisa, y bien po-
dría hacerlo? ¿O tal vez tiene la intención de generar blancura en la cami-
sa, y está prohibido? Rav Safra le dijo: tiene la intención de suavizarse, y
uno bien puede hacerlo.                            

בראחארבואזילמיסתמיך
ברנחמןדרבאכתפיהיוסף
ליהאמראחתיהבריצחק

ספרארבלבימטינןכי
בעאעייליהמטוכיעיילינא

לכסכוסימהומיניה
לרכוכיבשבתאכיתניתא
ושפירמיכויןקאכיתניתא

לאולודידילמאאודמי
אמרואסירקמיכויןחיורא

מיכויןקאלרכוכיליה
דמיושפיר

140a:2
1

Cuando Rav Aḥa salió y salió de la casa de Rav Safra, Rav Naḥman le dijo:
¿Qué dilema planteó el Maestro ante Rav Safra? Rav AHA le dijo: Alcé la si-
guiente dilema ante él: ¿Cuál es la halajá pertaini ng a frotar y suavizando
con ello una camisa de lino en Shabat, y me dijo: Uno puede hacer-
lo.                 

מאיליהאמראתאנפקכי
בעיליהאמרמיניהמרבעא

לכסכוסימהומיניה
ליואמרבשבתאכיתניתא

דמישפיר
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140a:2
2

Rav Naḥman bar Yitzḥak preguntó: Y que el Maestro plantee el mismo dile-
ma con respecto a frotar una bufanda. Él respondió: No planteé el dilema con
respecto a una bufanda, como lo planteé ante Rav Huna. Y lo resolvió por
mí y dijo que está permitido (Rif).          

סודראלמרליהותבעי
לימיבעיאקאלאסודרא

ליופשיטהונאמרבדבעי

140a:2
3

Rav Naḥman le preguntó: Y deje que el Maestro resuelva el problema con res-
pecto a una camisa de la decisión de Rav Huna con respecto a una bufan-
da. Rav AHA le dijo: Hay una diferencia entre los casos: Allí, en el caso de una
camisa, parece que uno está generando la blancura, mientras que aquí, en el
caso de una bufanda, que d no aparecen oes que uno es generadora blancu-
ra, ya que las personas no son tan particulares con la blancura de una bufanda, y
la intención de uno es indudablemente suavizarla.                

מסודראלמרליהותיפשיט
כימיחזיהתםליהאמר

מיחזילאהכאחיוראאולודי
חיוראכאולודי

140a:2
4

Rav Ḥisda dijo: Con respecto a esta camisa de lino, כיתניתאהאיחסדארבאמר

140b:1 para quitarlo de la caña sobre el que es colgado está permitido; sin embargo,
quitar la caña está prohibido. Como la caña no es un recipiente, se reserva. Ra-
va dijo: Y si está colgado en el recipiente de un tejedor, también se permi-
te quitar el recipiente. Aunque su función principal es para una mano de obra
prohibida, ya que es una embarcación, se puede mover.         

שרימקניאלדידהמשלפו
רבאאמראסורממנהקניא
מותרהואקיואיכליואם

140b:2 Rav Ḥisda dijo: Este paquete de verduras, si es adecuado para alimento ani-
mal, está permitido moverlo en Shabat, pero si no, está prohibido moverlo.   

כישתאהאיחסדארבאמר
למאכלחזיאאידירקא
לאואילטלטולישריבהמה
אסיר

140b:3 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo lo siguiente: en el caso de este gan-
cho, si se usa para colgar carne, se le permite moverlo, ya que también es ade-
cuado para otros usos. Sin embargo, si es un anzuelo para colgar peces, está
prohibido moverlo porque huele mal (Rabbeinu Ḥananel) y se usa exclusiva-
mente para peces.         

אמראשיברחייארבאמר
שרידבשראתליאהאירב

אסירדכוורילטלטולי

140b:4 Rav ketina dijo: Aquel que se destacan s en un tablero en medio de una ca-
ma, es como si estuviera de pie en el estómago de una mujer. Del mismo mo-
do que sin duda dañaría a la mujer, ciertamente romperá la cama ( ge'onim ). La
Gema ara comenta: Y no es un asunto correcto , y no se acepta como halak-
ha .          

העומדקטינארבאמר
עומדכאילוהמטהבאמצע
ולאואשהשלבכריסה
היאמילתא

140b:5 Sobre el tema del paquete de verduras, Gemara cita consejos adicionales sobre
temas similares que Rav Ḥisda dijo a los académicos pobres que experimentan
dificultades para ganarse la vida : un estudiante de una academia de la Torá
que compra verduras debería comprar las largas. Un paquete es un paque-
te y tienen un grosor estándar a un precio estándar. Sin embargo, la adición
de Leng º viene por sí solo de forma gratuita.          

רבביברחסדארבואמר
אריכאליזביןירקאדזבין
ואורכאכישאכיכישא

ממילא

140b:6 Y Rav Ḥisda también dijo: Un estudiante de una academia de Tor ah que
compra cañas debería comprar unas largas, ya que un paquete es un paque-
te. Los paquetes de cañas tienen un grosor estándar, pero la longitud viene por
sí sola de forma gratuita.         

רבביברחסדארבואמר
אריכאליזביןקניאדזבין
ואורכאטונאכיטונא

ממילא
140b:7 Y Rav Isda furth er dijo: Un estudiante de una academia de la Torá que no

tiene mucho pan no debe comer una verdura, porque le abre el apetito. Y
Rav Isda dijo: Yo no comí un vegetal en mi estado de pobreza, ni comí un ve-
getal en mi estado de riqueza. En mi pobreza , no comí un vegetal porque
abre el apetito. En mi riqueza, no comí una verdura porque dije: donde una
verdura entra, deja entrar la carne y el pescado .               

רבביברחסדארבואמר
]ריפתאליהנפישאדלא[

דגרירמשוםירקאליכוללא
לאאנאחסדארבואמר

ולאירקאאכליבעניותי
ירקאאכליבעתירותי

דגרירמשוםבעניותי
היכאדאמינאבעתירותי

בשראליעולירקאדעייל
וכוורי

140b:8 Y Rav Isda dijo: Un estudiante de una academia de la Torá que no tiene
mucho pan no debería cortarlo en rodajas finas; más bien, debería comer lo
que tiene en una sola porción. Y Rav Isda dijo: Un estudiante de una acade-
mia de la Torá que no tiene mucho pan no debe partirlo para los invita-
dos. ¿Cual es la razon? Como no lo hará de manera generosa . Un nd Rav
Ḥisda dijeron: En un principio, yo no romper el pan hasta que me puse la
mano en el plato entero para asegurar que encontré que no había suficiente
pan para satisfacer mis necesidades.

רבביברחסדארבואמר
לאריפתאליהנפישאדלא

רבואמרבצועיליבצע
נפישאדלארבביברחסדא

מאיליבצעלאריפתאליה
יפהבעיןעבידדלאטעמא
אנאחסדארבואמר

עדבצענאהואילאמעיקרא
מנאבכוליידידשדאי

צרכיכלביה [ואשכחי ]
140b:9 Y Rav Ḥisda también dijo: Aquel que es capaz de comer pan de cebada y ,

sin embargo, se come cuando planees al pan viola la prohibición contra la de-
senfrenada destrucción. Quien desperdicia recursos es comparable a quien des-
truye artículos de valor. Y Rav Pappa dijo: Aquel que es capaz de beber cer-
veza y , sin embargo, bebe vino viola la prohibición indiscriminada des truc-
ción. La Gemara comenta: Y este no es un asunto correcto , ya que la prohibi-
ción de la destrucción del cuerpo tiene prioridad. Es preferible que uno cuide
su cuerpo al comer alimentos de mayor calidad que conservar su dine-

מאןהאיחסדארבואמר
נהמאלמיכלליהדאפשר
קעברדחיטיואכלדשערי
רבואמרתשחיתבלמשום

דאפשרמאןהאיפפא
חמראושתישיכראלמישתי

ולאותשחיתבלמשוםעובר
תשחיתבלהיאמילתא
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ro.                     עדיףדגופא
140b:1
0

Y Rav HISD una s ayuda: Un estudiante de una academia Torá que no tiene
petróleo deben lavarse, es decir, frotis de sí mismo, con la zanja de agua, co-
mo la escoria que se acumula en que es tan útil como aceite.   

רבביברחסדארבואמר
נימשימשחאליהדלית
דחריציבמיא

140b:1
1

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de la Torá que compra
carne debe comprar del cuello [ unka ], ya que hay tres tipos de carne allí. 

רבביברחסדארבואמר
אונקאליזביןאומצאדזבין
מיניתלתאביהדאית

בישרא
140b:1
2

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia Torá que compra una ca-
misa de lino [ kitonita ] debe comprar es de los que trabajan por el río Abba,
y debe lavarlo cada treinta días, para que él tendrá una duración de doce
meses de el año. Y te garantizo que la camisa se mantendrá en buena for-
ma. Los comentarios de Gemara: ¿Cuál es el significado de kitonita ? Una cla-
se fina [ kita ], ya que la ropa fina proporciona una entrada a una clase de perso-
nas bien vestidas.         

רבביברחסדארבואמר
ליזבןכיתוניתאדזבין

כלוניחוורהאבאמדנהר
ליהדמפטיאיומיןתלתין
ואנאשתאירחיתריסר
כיתאכיתוניתאמאיערבא

נאה
140b:1
3

Y Rav Isda dijo: Un estudiante de una academia de Torá no debe sentarse
en una alfombra nueva, ya que la humedad arruina sus prendas.

רבביברחסדארבואמר
חדתאאציפתאליתיבלא

מאניהדמכליא
140b:1
4

Y Rav Ḥisda dijo: Un estudiante de una academia de la Torá no debe darle
su ropa a su anfitrión para que la lave, ya que no es un comportamiento
adecuado, ya que el anfitrión podría ver algo en ella, como signos de una emi-
sión seminal, y se verá degradado ante los ojos de su anfitrión.       

רבביברחסדארבואמר
מאניהלישדרלא

ליהלחווריהלאושפיזיה
חזידילמאארעאאורחדלאו
למגניאואתימידיביה

140b:1
5

Después de citar las recomendaciones de Rav Ḥisda a los estudiantes, Gemara
cita su consejo a sus hijas. Rav Isda le dijo a sus hijas: Sé modesto ante tus
maridos; no comas pan delante de tus maridos , para que no comas demasia-
do y te rebajes en tus ojos.  

לבנתיהחסדארבלהואמר
גברייכובאפיצניעתןתיהוי

באפינהמאתיכלוןלא
גברייכו

140b:1
6

Del mismo modo, aconsejó: No coma verduras por la noche, ya que las verdu-
ras causan mal aliento. No coma dátiles por la noche y no beba cerveza por la
noche, ya que estos aflojan los intestinos. Y no aliviar a sí mismo en el lugar
donde sus maridos alivian los mselves, de modo que no se rebelaron por
ti.        

לאבליליאירקאתיכלוןלא
ולאבליליאתמריתיכלון
ולאבליליאשיכראתשתון
גברייכודמפניהיכאתיפנון

140b:1
7

Y cuando una persona llama a la puerta buscando entrar, no diga: Quién
es, en la forma masculina, sino más bien: Quién es, en la forma femenina. Evite
crear la impresión de que tiene tratos con otros hombres.       

אינישאבבאקאריקאוכי
מניאלאמנותימרוןלא

140b:1
8

Para demostrar el valor de la modestia a sus hijas, Rav Ḥisda sostenía una perla
en una mano y un terrón de tierra en la otra. La perla que les mostró de in-
mediato, y el terrón de tierra, no los mostró hasta que se enojaron debido a
su curiosidad , y luego se los mostró. Esto les enseñó que un objeto oculto es
más atractivo que uno en exhibición, incluso si es menos valioso.      

ידיהבחדאמרגניתאנקיט
מרגניתאידיהבחדאוכורא
אחוילאוכוראלהואחוי
והדרדמיצטערןעדלהו

להואחוי :
140b:1
9

Aprendimos en la Mishná: no se pueden remojar las arvejas en agua para se-
pararlas de su carne. Sin embargo, uno puede tomar la paja en un tamiz y colo-
carla en el comedero de un animal. La Gemara comenta: La mishná no está de
acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseñó en una baraita : el rabi-
no Eliezer ben Ya'akov dice: Uno no puede mirar un tamiz en absoluto en
Shabat, para que uno no viole. el trabajo prohibido de seleccionar.       

:הכרשיניןאתשוליןאין
תנאהאיכידלאמתניתין

יעקבבןאליעזררבידתניא
בכברהמשגיחיןאיןאומר

עיקרכל :

140b:2
0

MISHNA: Uno puede barrer el heno de antes de un animal que está siendo
engordado, y uno puede mover el heno a los lados para un animal que pas-
ta solo en el campo (Rabbeinu Ḥananel); Esta es la declaración del rabino Do-
sa. Y los rabinos prohíben hacerlo. Uno puede tomar heno de antes de este
animal y colocarlo antes de ese animal en Shabat.

הפטםמלפניגורפין׳מתני
הרעימפנילצדדיןומסלקין

וחכמיםדוסארבידברי
בהמהמלפנינוטליןאוסרין

זובהמהלפניונותניןזו
:בשבת

140b:2
1

Guemará: Un dilema se planteó ante los sabios: No los rabinos, que son es-
trictos, no están de acuerdo con la primera cláusula de la declaración de Rabí
Dosa, o no están de acuerdo con esta última cláusula de la Mishná, o no están
de acuerdo con ambas cláusulas?              

רבנןלהואיבעיא׳גמ
אסיפאאופליגיארישא

פליגיאתרוייהואופליגי

140b:2
2

Ven y escucha una resolución de lo que se enseñó en una baraita . Y los rabi-
nos dicen: W ITH respecto a ambas esto, heno colocado antes de un animal
destinado a engorde, y que, heno colocado antes de un animal que se alimenta
de sí mismo, uno no puede pasar que a los lados. Aparentemente, los rabinos
gobiernan estrictamente en ambos casos.                

וחכמיםדתניאשמעתא
לאזהואחדזהאחדאומרים
לצדדיןיסלקנו

140b:2
3

Rav Ḥisda dijo: Este dispu te es con respecto a un canal formado en la tie-
rra; sin embargo, con respecto a un comedero que es un recipiente, todos es-
tán de acuerdo en que está permitido. La Guemará se sorprende: ¿Hay al-
guien que permite hacerlo en un canal formó i n el suelo? ¿Acaso no se hacen
agujeros y se realizan las labores prohibidas de construir o arar? Más bien, si se
declaró, se declaró de la siguiente manera: Rav Ḥisda dijo: Esta disputa
se aplica solo a un comedero que es un recipiente; sin embargo, con respecto
a un canal formado en el suelo , todos están de acuerdo en que está prohibi-
do, debido a la preocupación de no tener agujeros de un nivel.                     

מחלוקתחסדארבאמר
אבלקרקעשלבאיבוס
הכלדבריכלישלבאיבוס

מיקרקעשלואיבוסמותר
קאהאדשרילמאןאיכא
איתמראיאלאגומותמשוי
חסדארבאמראיתמרהכי

כלישלבאיבוסמחלוקת
דבריקרקעשלבאיבוסאבל
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אסורהכל :
140b:2
4

También aprendimos en la Mishná: uno puede tomar heno antes de este ani-
mal y colocarlo antes de ese animal. Se enseñó en una baraita : se puede to-
mar heno de delante de un animal cuya boca está bien y colocarlo delante de
un animal cuya boca está sucia. Y se enseñó en otra baraita : se puede to-
mar heno de delante de un animal cuya boca está sucia y colocarlo frente a
un animal cuya boca está bien. Hay una aparente contradicción entre los
dos baraitot .                 

תנא: בהמהמלפניונוטלין
בהמהמלפנינוטליןחדא

לפניונותניןיפהשפיה
אידךותניארעשפיהבהמה
שפיהבהמהמלפנינוטלין

שפיהבהמהלפניונותניןרע
יפה

140b:2
5

Abaye dijo: Tanto esta baraita como esa baraita sostienen que uno puede to-
mar heno de delante de un burro y colocarlo delante de un buey. Sin embar-
go, uno no puede tomar heno antes de un buey y colocarlo delante de un bu-
rro. La formulación del baraitot se puede explicar de la siguiente manera: Lo
que se enseñó: se puede tomar heno de un animal cuya boca está bien, se re-
fiere a un burro, y la razón por la que la baraita dice que su boca está bien
es porque tiene n o saliva. Por lo tanto, el burro no humedece el heno restante
con su saliva. Y la declaración: Y uno puede colocarlo ante un animal cuya
boca es asquerosa, se refiere a una vaca,

מקמיואידיאידיאבייאמר
שקלינןתוראלקמיחמרא
לאחמראלקמיתוראמקמי

נוטלדקתניוהאשקלינן
יפהשפיהבהמהמלפני
ריריליהדליתבחמור
רעשפיהבהמהלפניונותנין
בפרה

141a:1 que tiene saliva רירילהדאית
141a:2 Y lo que se enseñó en la otra baraita : en e puede tomar heno de delante de

un animal cuya boca está sucia, se refiere a un burro. Su boca es asquero-
sa porque no distingue entre diferentes alimentos y se come todo. Y la declara-
ción: uno puede colocarlo ante un animal cuya boca está bien, se refiere a
una vaca, que discierne entre los diferentes alimentos y solo enton-
ces come.

מלפנינוטליןדקתניוהא
דלאבחמוררעשפיהבהמה
לפניונותניןואכילדייק

בפרהיפהשפיהבהמה
ואכלהדדייקא :

141a:3 MISHNA: Con respecto a la paja que está encima de una cama, si una perso-
na desea acostarse sobre ella, no puede moverla con la mano para alisarla, ya
que la paja se reserva para encender; más bien, puede moverlo con su cuer-
po. Dado que mover la paja con el cuerpo no es la forma habitual, está permiti-
do. Y si la pajita fue designada como alimento para animales, o si había una
almohada o sábana encima, lo que indicaría claramente que la pajita se colocó
en la cama para que uno pueda dormir sobre ella, la pajita no se considera reser-
vada, y uno puede moverlo incluso con su mano.

המטהגבישעלהקש׳מתני
אלאבידוינענענולא

היהואםבגופומנענעו
עליושהיהאובהמהמאכל

בידומנענעוסדיןאוכר

141a:4 Una prensa que pertenece al propietario de una casa, se puede aflojar en
Shabat. Esta prensa se utiliza para secar y presionar la ropa después del lava-
do. Uno lo afloja para quitarle la ropa. Sin embargo, no se puede presionar
la ropa con ella en Shabat. Y en el caso de una prensa que pertenece a un lava-
dor, que está hecha específicamente para presionar y requiere experiencia profe-
sional para su funcionamiento, uno no puede tocarla. El rabino Yehud a dice:
Si la prensa del lavador se aflojó un poco en la víspera de Shabat, puede aflo-
jarla completamente en Shabat y quitarse la prenda.               

בתיםבעלישלמכבש
ושלכובשיןלאאבלמתירין
יהודהרביבויגעלאכובסין
מערבמותרהיהאםאומר
כולואתמתירשבת

:ושומטו

141a:5 GEMARA: Con respecto a los elementos en movimiento que se dejan de lado,
Gemara cita lo que Rav Naḥman dijo: Este rábano, que estaba enterrado en la
tierra, si estaba enterrado de arriba a abajo, con su extremo ancho en la parte
superior y su extremo estrecho en la parte inferior, está permitido eliminarlo en
Shabat. Cuando el rábano se entierra de esa manera, uno no mueve la tierra
cuando retira el rábano. Sin embargo, si el rábano fue enterrado en la tierra de
abajo hacia arriba, con el extremo ancho en la parte inferior, está prohibi-
do.

האינחמןרבאמר׳גמ
שרילמטהמלמעלהפוגלא

אסירלמעלהמלמטה

141a:6 Rav Adda bar Abba dijo: Dicen en la escuela de Rav: Ya aprendimos en el
mishna que el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman: Con
respecto a la paja sobre la cama, uno no puede moverla con su mano, pero
puede moverla con su cuerpo. Y si se trata de alimento para animales, o hay
una almohada o sábana encima, puede moverlo incluso con la mano. Con-
cluir de aquí que Movin g un elemento de una manera atípica no se conside-
ra en movimiento. La Gemara concluye: De hecho, concluya desde aquí que
este es realmente el caso .                   

אמריאבאבראדארבאמר
נחמןכרבדלאתנינארבבי

לאהמטהגבישעלהקש
מנענעואבלבידוינענעו
בהמהמאכלהיהואםבגופו

סדיןאוכרעליושהיהאו
מינהשמעבידומנענעו
שמיהלאהצדמןטלטול
מינהשמעטלטול

141a:7 La Gemara cita un caso algo similar. Rav Yehuda dijo: En el caso de estos pi-
mientos, está permitido aplastarlos uno por uno con el mango de un cuchi-
llo. Sin embargo, aplastar a dos a la vez está prohibido, ya que parece ser un
trabajo prohibido. Rava dijo: Dado que él altera la forma en que realiza esta
actividad, incluso aplastar a muchos a la vez también está permitido.                

פלפליהנייהודהרבאמר
בקתאחדאחדאמידק

אסירתרתישרידסכינא
אפילודמשניכיוןאמררבא

נמיטובא
141a:8 Rav Yehuda también dijo: Alguien que se baña en agua primero debe secar-

se inmediatamente al salir, y luego ascender a la costa, para que no pueda lle-
var las gotas de agua restantes en su cuerpo cuatro codos en un karmelit .

דסחימאןיהודהרבאמר
ברישאנפשיהלינגיבבמיא
אתידילמאליסליקוהדר

אמותארבעלאתויי
בכרמלית

141a:9 La Gemara pregunta: Si es así, si hay una preocupación por transportar agua,
también debería haber preocupación cuando uno desciende al agua . En ese ca-
so, su fuerza impulsa el agua cuatro codos en el río, y debería estar prohibi-

קאנמינחיתקאכיהכיאי
ואסיראמותארבעכחודחי
גזרולאבכרמליתכחו
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do. La Gemara responde: Con respecto al movimiento que resulta de su fuerza
en un karmelit , los Sabios no emitieron un decreto. Dado que uno no impulsa
directamente el agua, pero el agua se mueve solo como una extensión de su mo-
vimiento, y dado que el río es un karmelit , y la prohibición de transportar allí
solo es una ley rabínica, los Sabios no emitieron un decreto para uno que des-
ciende al agua.               

141a:1
0

En un decreto similar, dijo Abaye, y algunos dicen que fue declarado por Rav
Yehuda: Si uno tiene barro en el pie, puede limpiarlo en el suelo en Sha-
bat, pero no puede limpiarlo en una pared.

רבואיתימאאבייאמר
רגלוגבישעלטיטיהודה
מקנחוואיןבקרקעמקנחו
בכותל

141a:1
1

Rava dijo: ¿Cuál es la razón de que puede no borrarlo en una pa-
red? ¿Es porque parece un edificio, ya que él está agregando yeso a la pa-
red? Esa es la construcción de un trabajador de campo, que no es un edificio
real. No hay preocupación en ese caso porque al agregar yeso a ese edificio, uno
no realiza el trabajo prohibido de construcción.         

בכותלטעמאמאירבאאמר
האכבונהדמיחזימשוםלא

הואחקלאהבנין

141a:1
2

Más bien, Rava dijo: Por el contrario, puede limpiarlo en una pared, pero no
puede limpiarlo en el suelo. Esto se debe a la preocupación de que uno no lle-
gue a nivelar agujeros en el suelo mientras se limpia el pie.     

מקנחורבאאמראלא
בקרקעמקנחוואיןבכותל
גומותלאשווייאתידילמא

141a:1
3

Se afirma que otros amora'im disputaron este tema. Mar, hijo de Ravina, dijo:
Ambos thi s, limpiando el barro en una pared, y que, limpiando el barro en el
suelo, están prohibidas. Rav Pappa dijo: tanto esto como aquello están per-
mitidos.

דרבינאבריהמראיתמר
אסורזהואחדזהאחדאמר

ואחדזהאחדאמרפפארב
מותרזה

141a:1
4

La Gemara pregunta: Según la opinión de Mar, hijo de Ravina, ¿con qué pue-
de limpiarse el pie? La Gemara responde: Eve n según su opinión, hay una ma-
nera permitida de limpiar su pie; lo limpia con una viga en el suelo.      

במאידרבינאבריהלמר
ליהמקנחיליהמקנחי
בקורה

141a:1
5

Rava dijo: Una persona no debe sentarse en Shabat justo en la entrada de un
callejón cerrado donde se coloca un poste lateral como una partición simbólica
que le permite a uno llevar dentro del callejón. La razón de esto es que quizás
un objeto pasará al dominio público y uno vendrá a buscarlo, ya que no hay
una demarcación visible entre el interior y el exterior del callejón.         

אינישליתיבלארבאאמר
דילמאדליחייאאפומיה

ואתיחפץליהמיגנדרא
לאתויי

141a:1
6

Y Rava también dijo un decreto similar: una persona no puede colocar un ba-
rril en un piso de tierra, para que no llegue a nivelar agujeros en el suelo
mientras alisa la superficie sobre la que está colocando el barril.       

אינישליצדדלארבאואמר
לאשווייאתידילמאכובא
גומות

141a:1
7

Y además , Rava dijo: Una persona no puede meter un trapo en la boca de
una jarra [ shisha ] en Shabat, para que no viole la prohibición de exprimir
el líquido de la tela.       

אינישליהדוקלארבאואמר
דשישאבפומאאודרא
סחיטהלידיאתידילמא

141a:1
8

Rav Kahana dijo: Con respecto al mortero que se encuentra en la confección
de uno en Shabat, se puede frotar fuera desde el interior, pero uno no puede
frotar fuera desde el exterior, ya que es comparable con el trabajo prohibido de
lavado.         

גבישעלטיטכהנארבאמר
ואיןמבפניםמכסכסובגדו

מבחוץמכסכסו

141a:1
9

La Guemará plantea una objeción de la que hemos aprendido: En relación
con el mortero que se encuentra en el zapato de uno, se puede ras-
par o ff con la parte posterior de un cuchillo como una desviación de la forma
típica de raspado. Y el mortero que se encuentra en uno de los vestidos, se
puede raspar fuera con la uña, siempre y cuando no se frote. La Guemará
pregunta: ¿Qué, no se dice que él no puede frotar que en al l? La Guemará re-
chaza esa premisa: No, se está diciendo que él no puede frotar que desde el ex-
terior, en lugar de dentro.

מנעלוגבישעלטיטמיתיבי
בגדוושעלסכיןבגבמגררו
שלאובלבדבצפורןמגררו
יכסכסשלאלאומאייכסכס

מבחוץיכסכסשלאלאכלל
מבפניםאלא

141a:2
0

Rabino Abbahu dijo que Rabí Elazar dijo que Rabí Yanai dijo: Uno puede
raspar el barro de de un nuevo zapato en Shabat, pero no fuera de un vie-
jo s azada, porque se eliminará una capa del zapato, que constituye el trabajo
prohibido de alisado .           

רביאמראבהורביאמר
ינאירביאמראלעזר
לאאבלחדשמנעלמגררין

ישן
141b:1 ¿Con qué se raspa uno? El rabino Abahu dijo: Con la parte posterior de un

cuchillo, lo cual es una desviación de la forma típica de hacerlo. 
אבהורביאמרמגררובמה
סכיןבגב

141b:2 Cierto Anciano le dijo al Rabino Abbahu: Borre su enseñanza antes de
esta declaración enseñada por el Rabino Ḥiyya: Uno no puede raspar en ab-
soluto; ni un zapato nuevo ni un zapato viejo, y no se puede untar aceite en
el pie mientras está dentro del zapato o dentro de la sandalia, ya que el acei-
te es absorbido por el cuero del zapato y lo fortalece, lo que constituye el rendi-
miento del trabajo prohibido de bronceado. Sin embargo, uno puede manchar
de aceite en el pie de la manera típica y colocar él después de un zapato o en
una sandalia, y no necesita preocuparse de que este aceite mejorará el cuero de
los zapatos. Y puede asimismo el aceite mancha en todo su cuerpo con aceite
y el rodillo sobre un cuero de alfombra, y que es necesario que no se preocu-
pe.

סמיסבאההואליהאמר
רבידתניהאמקמידידך
מנעללאמגרריןאיןחייא
ולאישןמנעלולאחדש
והואשמןרגלואתיסוך
בתוךאוהמנעלבתוך

רגלואתסךאבלהסנדל
אוהמנעלבתוךומניחשמן

גופוכלוסךהסנדלבתוך
גביעלומתעגלשמן

חוששואינוקטבליא
141b:3 Rav Ḥisda dijo: Solo enseñaron esto en un caso en el que lo hace para pulir la

alfombra. Pero si lo hace para broncear la alfombra, está prohibido.
אלאשנולאחסדארבאמר

אסורלעבדואבללצחצחו
141b:4 La Gemara plantea una dificultad: si lo hace para broncear el cuero, es ob-

vio que está prohibido, un bronceado es un trabajo prohibido por la ley de la To-
rá. Y además: si lo hace para pulirlo, ¿hay alguna opinión que le permita

לצחצחוותופשיטאלעבדו
דשרימאןאיכאמי
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a uno realizar este acto intencionalmente en Shabat ab initio ?         
141b:5 Más bien, si se dijo, se dijo de la siguiente manera: Rav Ḥisda dijo: Solo en-

señaron que está permitido hacerlo en Shabat en un caso en el que uno difumi-
na una medida suficiente solo para pulirlo; sin embargo, si uno mancha una
medida suficiente para broncearlo, está prohibido, incluso si no tenía la inten-
ción de broncear el cuero.         

איתמרהכיאיתמראיאלא
אלאשנולאחסדארבאמר

שיעוראבללצחצחושיעור
אסורלעבדו

141b:6 Las edades se enseñan en una baraita : una persona pequeña no puede salir
con un zapato demasiado grande, debido a la preocupación de que el zapato no
se caiga y vendrá a llevarlo al dominio público; pero él puede salir en un tam-
bién l manto arge. Incluso si no le queda bien, ciertamente no se caerá.            

במנעלקטןיצאלארבנןתנו
בחלוקהואיוצאאבלגדול
גדול

141b:7 Y una mujer no puede salir en Shabat con un zapato que está rasgado en la
parte superior, para que no se burlen de él, quítelo y llévelo en Shabat. Y un za-
pato de ese tipo no puede ser utilizado para perfo rm ḥalitza , ya que no es un
calzado adecuado. Italitza es realizada por una viuda vinculada en un vínculo de
levirato con su cuñado. Sin embargo, si realizó ḥalitza con él, su ḥalitza es vá-
lida, ya que finalmente es un zapato.      

במנעלאשהתצאולא
ואםבותחלוץולאמרופט
כשרהחליצתהחלצה

141b:8 Y es posible que uno no salga a Shabat con un zapato nuevo, debido a la preo-
cupación de que no le quede bien, y luego se lo quitará y lo llevará. Los comen-
tarios Guemará: En lo casos tuvieron que dicen que no se puede usar un nue-
vo zapato? Dijeron esto con respecto al zapato de una mujer, ya que las muje-
res son muy particulares acerca de que sus zapatos se ajusten correctamen-
te.           

חדשבמנעליוצאיןואין
במנעלאמרומנעלבאיזה

אשהשל

141b:9 Bar Kappara enseñó: solo enseñaron que no puede salir con un zapato nuevo
en Shabat si todavía no salió usándolo durante un período de tiempo prolonga-
do mientras aún era de día. Sin embargo, si salía a usarlo en la víspera de
Shabat, momento en el que se habría asegurado si le queda bien, se le permi-
te salir a usarlo en Shabat.               

אלאשנולאקפראברתני
אחתשעהבויצאהשלא

בויצאהאבליוםמבעוד
מותרשבתמערב

141b:1
0

Una baraita enseñó: se puede quitar un zapato del último zapatero , el marco
en el que se forma un zapato, en Shabat. Y otra baraita enseñó lo contrario: no
se puede quitar. La Gemara explica que esto no es difícil: esta baraita , que
prohíbe hacerlo, está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, y esa barai-
ta , que permite hacerlo, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. El rabino
Eliezer y los rabinos disputan la aplicabilidad del halakhot de la pureza ritual y
la impureza en un caso similar.                     

מעלמנעלשומטיןחדאתני
איןאידךותניאאימוסגבי

רביהאקשיאלאשומטין
רבנןהאאליעזר

141b:1
1

Como hemos aprendido en una Mishná: Un zapato que permanece sobre una
horma, rabino Elie estime zer es puro, es decir, incapaz de convertirse en im-
puro, al igual que en su opinión, el zapato no se ha completado todavía, y por lo
tanto no es aún otro vaso y no puede hacerse impuro. Y los rabinos lo conside-
ran capaz de volverse impuro, ya que , en su opinión, el zapato está completo,
y cualquier recipiente cuyo trabajo esté completo puede volverse ritualmente im-
puro. En consecuencia, los rabinos, que sostienen que un zapato en un último es
un recipiente completo, sostienen que se puede mover en Shabat. El rabino Elie-
zer, quien sostiene que es un recipiente incompleto , sostiene que no puede ser
movido.           

אימוסגבישעלמנעלדתנן
וחכמיםמטהראליעזררבי

מטמאים

141b:1
2

La Gemara plantea una pregunta: funciona bien de acuerdo con la opinión
de Rava, quien dijo: Mover un objeto cuya función principal es un uso prohi-
bido , ya sea con el propósito de utilizar el objeto en sí para realizar una acción
permitida o con el propósito de utilizar su lugar, está permitido. Es bien sabi-
do que uno puede mover el último ligeramente mientras se quita el zapato, ya
que quitar el zapato se considera utilizando el lugar del último.                

דברדאמרלרבאהניחא
ביןלאיסורשמלאכתו

לצורךביןגופולצורך
שפירמותרמקומו

141b:1
3

Sin embargo, según Abaye, quien dijo que con el propósito de utilizar el obje-
to mismo para realizar una acción permitida, está permitido; sin embargo, con
el fin de utilizar su lugar, está prohibido, ¿qué se puede decir? Está prohibi-
do mover el último, que es claramente un utensilio cuya función principal es el
uso prohibido. ¿Cómo es posible quitar el zapato sin mover el último?           

לצורךדאמרלאבייאלא
מקומולצורךמותרגופו

למימראיכאמאיאסור

141b:1
4

La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con un zapato co-
locado holgadamente en el último, por lo que el zapato se puede quitar sin mo-
ver el último. Como se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda dice: si esta-
ba suelto, está permitido.

ברפויעסקינןבמאיהכא
אםאומריהודהרבידתניא

מותררפויהיה

141b:1
5

La Gemara infiere: La razón por la que está permitida es solo porque está
suelta; sin embargo, si no está suelto, no, está prohibido. Funciona bien de
acuerdo a la opinión de Abaie, quien dijo que se mueve un objeto cuya princi-
pal función es para un prohibida uso con el fin de utilizar el objeto en sí para
realizar una acción permitida es permitido; sin embargo, con el propósito de
utilizar su lugar, está prohibido moverlo. Es bien sabido que está prohibido
mover el último si el zapato está bien sujeto a él.                              

לארפוילאהאדרפויטעמא
דברדאמרלאבייהניחא

לצורךלאיסורשמלאכתו
מקומולצורךמותרגופו

שפיראסור

141b:1
6

Sin embargo, según Rava, quien dijo que mover un objeto cuya función prin-
cipal es un uso prohibido , ya sea con el fin de utilizar el objeto en sí para reali-
zar una acción permitida o con el fin de utilizar su lugar, está permitido, por
qué discutir específicamente un caso donde está suelto? Incluso si no estaban

לצורךביןדאמרלרבאאלא
מותרמקומולצורךביןגופו
לאאפילורפויאיריאמאי
נמירפוי
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sueltos, que debería también ser permitido para moverlo.                     
141b:1
7

La Gemara responde: Esa baraita es la opinión del rabino Yehuda en nombre
del rabino Eliezer, y no es una aclaración de la opinión de los rabinos. Aunque
el rabino Eliezer sostiene que el zapato aún no se ha completado, sin embargo, el
rabino Yehuda dice en nombre del rabino Eli ezer que está permitido llevar-
lo. Como se enseñaba en una baraita : Rabí Yehuda dice en nombre de Rabí
Eliezer: Si era ya suelta y ya no requiere un último, se permite moverlo, ya
que es un recipiente terminado y ya no necesita la última de darle for-
ma               

דרבימשוםיהודהדרבי
רבידתניאהואאליעזר
רבימשוםאומריהודה

מותררפויהיהאםאליעזר :

141b:1
8

תוליןעלךהדרן

141b:1
9

MISHNA: Una persona puede tomar a su hijo en sus manos en Shabat, y aun-
que hay una piedra, que es un objeto apartado, en la mano del niño , no está
prohibido levantar al niño. Y está permitido llevar una canasta con una piedra
dentro de Shabat. Y uno puede mover teruma ritualmente impuro , que no se
puede comer y se reserva, con teruma ritualmente puro , así como con pro-
ductos no sagrados .               

אתאדםנוטל׳ מתני
וכלכלהבידווהאבןבנו

ומטלטליןבתוכהוהאבן
הטהורהעםטמאהתרומה

החוליןועם

141b:2
0

El rabino Yehuda dice: Uno puede incluso levantar una medida de teru-
ma que fue anulada de una mezcla de cien medidas de productos no sagrados y
una medida de teruma. Cuando una medida de teruma se mezcla con productos
no sagrados , si el producto no sagrado es cien veces la medida de teruma, el te-
ruma se anula. Sin embargo, los Sabios instituyeron que uno debe eliminar una
cantidad equivalente a esa medida de teruma y dársela a un sacerdote. El resto
se considera n producto sagrado. El rabino Yehuda permite eliminar esa medida
en Shabat para que la mezcla pueda comer.                 

מעליןאףאומריהודהרבי
ומאהבאחדהמדומעאת :

141b:2
1

Guemará: Rava dijo: Si uno llevado a cabo un bebé de estar al dominio pú-
blico en Shabat, y el bebé tenía un bolso que colgaba alrededor de su cuello ,
que es responsable de la realización de la bolsa. Sin embargo, uno que lleva a
cabo un bebé muerto, con un colgante bolso alrededor de su cuello, está exen-
to.

תינוקהוציארבאאמר׳גמ
חייבבצוארותלויוכיסחי

וכיסמתתינוקכיסמשום
פטורבצוארולותלוי

141b:2
2

Rava dijo: Si uno lleva a cabo un bebé de estar al dominio público en Sha-
bat, y un monedero estaba colgando alrededor del bebé ne ck, que es respon-
sable de la realización de la bolsa. La Gemara pregunta: Y que sea responsable
de llevar al bebé también.

לותלויוכיסחיתינוק
כיסמשוםחייבבצוארו
תינוקמשוםנמיוליחייב

141b:2
3

La Gemara responde: Rava se sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino
Natan, quien dijo: Un ser vivo se lleva a sí mismo. Por lo tanto, una persona
que lleva a un ser vivo de un dominio a otro no es responsable.    

ליהסביראנתןכרבירבא
עצמואתנושאחידאמר

141b:2
4

La Gemara pregunta: Y que se niegue el bolso en relación con el bebé; y él de-
bería estar exento por llevar también el bolso. ¿No aprendimos en una Mish-
ná: Uno que lleva a cabo una vida p ersona en una cama está exento incluso
para la realización de la cama, porque la cama es secundaria a la persona? Lo
mismo debe decirse con respecto al bolso, en relación con el bebé.              

מיתינוקלגביכיסוליבטל
פטורבמטההחיאתתנןלא
שהמטההמטהעלאף

לוטפילה

141b:2
5

La Gemara responde: En el caso de que una cama sea relativa a un ser
vivo, el ser vivo lo niega, ya que la cama es necesaria para transportar a la per-
sona y es secundaria a él. Sin embargo, en un caso en el que un bolso es relati-
vo a un bebé, el bebé no lo niega, ya que es independientemente significati-
vo.            

ליהמבטליחילגבימטה
מבטלילאתינוקלגביכיס
ליה

141b:2
6

Y Rava dijo: Uno que llevó a cabo un bebé muerto con un bolso colgan-
do del cuello del bebé está exento. La Gemara pregunta: Y que sea responsa-
ble de llevar al bebé. Las respuestas Guemará: Rava posee de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon, quien dijo: Con respecto a cualquier trabajo que no
es necesaria para su propio bien, está exento de realizar que en Shabat. Quien
realiza un cadáver no lo hace porque lo necesita; más bien, lo hace por el bien
del cadáver, es decir, para enterrarlo o moverlo de un lugar degradante. Por lo
tanto , no ha realizado un trabajo prohibido por la ley de la Torá. Del mismo mo-
do, también está exento de llevar a cabo el bolso porque, debido a su angustia y
luto, niega el bolso, ya que es insignificante en relación con el bebé.                

לותלויוכיסמתתינוק
משוםוליחייבפטורבצוארו

שמעוןכרבירבאתינוק
כלדאמרליהסבירא
לגופהצריךשאיןמלאכה

עליהפטור

141b:2
7

Aprendimos en la Mishná: una persona puede tomar a su hijo en sus manos
en Shabat; y esto está permitido aunque haya una piedra en la mano del
niño . Como se puede deducir de esta mishná que la piedra se niega en relación
con el niño, ¿por qué, entonces, es él responsable en el caso de un bolso colga-
do alrededor del cuello de un bebé vivo? Deje que el bolso sea negado en rela-
ción con el bebé. Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen: No se pue-
de inferir de esta mishna que la piedra está negada y, por lo tanto, se le permite
moverla. Más bien, la Mishná se refiere t o un bebé que tiene anhelos de su
padre. Está permitido que el padre mueva la piedra porque si el padre no lo le-
vanta, el bebé podría enfermarse.             

והאבןבנואתאדםנוטלתנן
ינאירבידביאמריבידו

עלגיעגועיןלושישבתינוק
אביו
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141b:2
8

La Gemara pregunta: si es así, הכיאי

142a:1 ¿ Por qué la mishna se refiere específicamente a mover una piedra? Lo mismo
debería ser cierto incluso para un dinar, también. ¿Por qué, entonces, dijo Ra-
va: solo enseñaron esto en un caso en el que el niño tiene una piedra en la ma-
no; sin embargo, si el niño tiene un dinar en la mano, ¿está prohibido levantar-
lo? La Gemara responde: En realidad, también debería permitirse levantar al ni-
ño con un dinar. Sin embargo, los Sabios emitieron un decreto que prohíbe le-
vantar al niño con un dinar porque con respecto a una piedra, si se cae, su pa-
dre no vendrá a traerla . Sin embargo, con respecto a una cena , si cae, su pa-
dre vendrá a traerla.

דינראפילואבןאיריאמאי
שנולארבאאמראלמהנמי

אסורדינראבלאבןאלא
אתילאלהנפלהאיאבן

נפילאידינרלאיתוייאבוה
לאתוייאבוהאתי

142a:2 Se enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: en Shabat, uno
que lleva su ropa al dominio público mientras está doblada y colocada sobre
su hombro, y sus sandalias en sus pies y sus anillos en su mano, no en sus de-
dos, es responsable. Y si los estaba usando, está exento para todos ellos, ya
que se niegan en relación con él.            

המוציאדרבאכוותיהתניא
עלומונחיםמקופליםכליו
בידווטבעותיווסנדליוכתפו
בהןמלובשהיהואםחייב
פטור

142a:3 Quien lleva a cabo a una persona con sus prendas puestas, sus sandalias en
sus pies y sus anillos en los dedos de sus manos, es decir, usando toda su ropa
y joyas de la manera típica, está exento, mientras que si llevaba ellos como es-
tán, es decir, la persona sostenía su ropa en sus manos, él es responsable de lle-
var la ropa, tal como dijo Rava.       

עליווכליואדםהמוציא
וטבעותיוברגליווסנדליו

הוציאןואילופטורבידיו
חייבשהןכמות :

142a:4 Aprendimos en la Mishná: Y está permitido llevar una canasta con una piedra
dentro en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Y por qué puede hacerlo? La cesta
debe ser una base para un objeto prohibido, y una base para un pr objeto ohi-
bited es puesta a un lado y no puede ser movido en Shabat. Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquí, estamos lidiando con una ca-
nasta llena de fruta. La canasta es también una base para los artículos permiti-
dos, no solo una base para la piedra. El Gemara a sk s: ¿Por qué puede mover la
canasta y la piedra? Hay una alternativa Y que arroje la fruta y la piedra de la
canasta, y tome la fruta en sus manos, y no habrá necesidad de mover la pie-
dra. La Gemara responde: Como dijo el Rabino Elai que Rav dijo en un con-
texto diferente: se refiere a frutas que se ensucian y arruinan. Aquí, tam-
bién, se refiere a las frutas que se ensucian y arruinan si las arro-
ja.                              

ואמאי: בתוכהוהאבןכלכלה
לדברבסיסכלכלהתיהוי

ברבררבהאמרהאסור
הכאיוחנןרביאמרחנה

פירותמלאהבכלכלה
לפיריולישדינהועסקינן
ונינקטינהולאבןונישדי
רבאמראלעיכדרביבידים

נמיהכאהמיטנפיןבפירות
המיטנפיןבפירות

142a:5 La Gemara hace una pregunta: y déjalo sacudirlos hasta que la piedra esté a un
lado de la canasta, permitiéndole tirar la piedra de la canasta. Rav Hiyya bar
Ashi dijo que Rava dijo: Aquí, estamos lidiando con una canasta rota con un
agujero, en el cual la piedra sirve como un lado de la canasta al sellar el
hoyo. Por lo tanto, no puede tirarlo de la canasta.        

רבאמרנעוריולינערינהו
הכארבאאמראשיברחייא

עסקינןפחותהבכלכלה
דופןנעשיתגופהדאבן

:לכלכלה
142a:6 Hemos aprendido en la Mishná: Y uno puede moverse ritualmente impu-

ro Teruma con ritualmente puros Teruma . Rav Ḥisda dijo: Solo enseñaron es-
to en un caso donde el teruma puro está en la parte inferior y el teru-
ma impuro está en la parte superior. En ese caso, si uno quiere alcanzar el te-
ruma puro , no hay alternativa a tomar el teruma impuro también. Sin embar-
go, si el teruma puro está en la parte superior y el teruma impuro está en la
parte inferior, toma el teruma puro y deja el teruma impu-
ro .

אמר׳: וכותרומהמטלטלין
אלאשנולאחסדארב

וטמאהלמטהשטהורה
למעלהטהורהאבללמעלה
ליהשקיללמטהוטמאה

לטמאהליהושביקלטהורה

142a:7 La Gemara hace una pregunta: Y cuando el teruma puro esté también en el
fondo, que arroje la fruta impura y tome la fruta pura. El rabino Elai
dijo que Rav dijo: Se refiere a las frutas que se ensucian y arruinan, que no se
pueden tirar de la canasta.              

נמילמטהטהורהוכי
אמרולינקטינהולישדינהו

בפירותרבאמראלעירבי
עסקינןהמיטנפין

142a:8 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Ḥisda: uno puede
mover el teruma impuro con el teruma puro y con el producto no sagrado,
ya sea que el puro esté en la parte superior y el impuro en la parte inferior,
o si el impuro sea en la parte superior y el puro está en la parte inferior. Es-
ta es una refutación concluyente de la declaración de Rav Hisda.

תרומהמטלטליןמיתיבי
ועםהטהורהעםטמאה

למעלהשטהורהביןהחולין
שטמאהביןלמטהוטמאה
למטהוטהורהלמעלה
חסדאדרבתיובתא

142a:9 La Gemara responde que Rav Ḥisda podría haberte dicho: la mishna, que, se-
gún Rav Ḥisda, permite mover el teruma impuro con el teruma puro solo cuando
el teruma puro está en la parte superior, se refiere a un caso en el que necesita la
canasta con el propósito de utilizar el objeto en sí, es decir, quiere comer la fru-
ta. La baraita se refiere a un caso en el que necesita la canasta con el propósi-
to de utilizar su lugar, es decir, quiere mover la canasta para desocupar su lugar,
en cuyo caso puede moverla incluso si contiene teruma impuro exclusivamente
.                      

מתניתיןחסדארבלךאמר
לצורךברייתאגופולצורך
מקומו

142a:1
0

La Gemara pregunta: ¿Qué impulsó a Rav Ḥisda a establecer que el mishna
se refiere como un aliado específico a un caso en el que necesita la canasta con
el fin de utilizar el objeto mismo? ¿Por qué no puede explicar que la mishna se
refiera a algún caso?      

חסדאדרבדוחקיהמאי
גופולצורךמתניתיןלאוקמי
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142a:1
1

Rava dijo: El mishna es preciso de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, co-
mo se enseña en la última cláusula, el próximo mishna: Con respecto a las mo-
nedas que están en un cojín, sacude el cojín y las monedas caen. Y la barra
de Rabá bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Ellos sólo se les ense-
ña que h e puede sacudir el cojín en un caso en el que es con el propósito
de utilizar el cojín sí mismo. Sin embargo, si lo necesita con el fin de utili-
zar su lugar, puede moverlo, aunque las monedas todavía estén en él. Y por el
hecho de que la última cláusula de la Mishná se refiere a un caso en el que ne-
cesita el cojín con el fin de utilizar el cojín en sí, la primera cláusula tam-
bién se refiere a un caso en el que necesita la canasta con el fin de utilizando la
canasta en sí.

כוותיהמתניתיןרבאאמר
מעותסיפאדקתנידייקא
והןהכראתמנערהכרשעל

ברבררבהואמרנופלות
שנולאיוחנןרביאמרחנה
לצורךאבלגופולצורךאלא

עליוועודןמטלטלומקומו
רישאגופולצורךומדסיפא

גופולצורךנמי :

142a:1
2

Aprendimos en la Mishná que el rabino Yehuda dice: Uno puede incluso le-
vantar una medida de teruma que fue anulada de una mezcla de cien medidas
de productos no sagrados y una medida de teruma. La Gemara pregunta: ¿Y por
qué está permitido? ¿No está haciendo que el producto sea apto para el consu-
mo? Los Sabios emitieron un decreto que prohíbe la realización de cualquier ac-
ción que haga que un elemento sea apto para su uso en Shabat.            

מעליןאףאומריהודהרבי
מתקןקאהאואמאי׳: וכו

142a:1
3

La Gemara responde: El rabino Yehuda se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, quien dijo: Teruma se considera como si estuviera en
su estado puro sin adulterar . Al levantar la medida del teruma, uno no hace
que el resto de la mezcla sea apta para el consumo. Se considera que la medida
del teruma nunca se mezcló con el resto del producto y que la medida que levan-
tó del producto es la medida que cayó en el producto.     

אליעזרכרבייהודהרבי
תרומהדאמרליהסבירא
מחתאבעינא

142a:1
4

Como aprendimos en una mishna: una se'a de teruma que cayó en menos de
cien se'a de productos no sagrados hace que se convierta en una mezcla prohibi-
da . El Teruma i s no anulado por el producto no sagrado. Y luego, si un se'a de
la mezcla cae en un lugar diferente con productos no sagrados, el rabino Elie-
zer dice: El se'a de la mezcla original lo convierte en una mezcla prohibida de
la misma manera que lo haría el teruma definitivo . Esto se debe a la preocupa-
ción de que la misma se'a de teruma que cayó en la primera mezcla nunca se
mezcló con el producto y posteriormente cayó en la segunda mezcla. Por lo tan-
to, requiere anulación como terum no adulterado a.

שנפלהתרומהסאהדתנן
מןונפלנדמעוממאהלפחות

רביאחרלמקוםהמדומע
מדמעתאומראליעזר

ודאיכתרומת

142a:1
5

Y los rabinos dicen: el se'a de la mezcla original prohibida solo hace que la se-
gunda sea una mezcla prohibida de acuerdo con la proporción de teruma en
toda la mezcla. En otras palabras, el porcentaje de teruma en cada sección de la
mezcla original es representativo del porcentaje de teruma en toda la mezc-
la. Solo esa medida de teruma necesita ser anulada. La opinión del rabino Elie-
zer de que el teruma en la mezcla no se considera mezclado, y se considera co-
mo si se hubiera colocado en su estado puro no adulterado, corresponde a la opi-
nión del rabino Yehuda de que al levantar la medida del teruma, no se obtiene el
resto de La mezcla apta para el consumo.                         

המדומעאיןאומריםוחכמים
חשבוןלפיאלאמדמע

142a:1
6

La Guemará rechaza esto: decir que has oído que el rabino Eliezer expresa su
opinión en este mate er a la regla estricta. ¿Lo escuchaste expresar su opi-
nión para gobernar con indulgencia? Expresó su preocupación por temor a que
el teruma caído no se haya mezclado con el producto no sagrado en la primera
mezcla, y por lo tanto, la segunda mezcla está prohibida. Sin embargo , él no
considera esto una certeza.            

לחומראליהדשמעתאימר
ליהשמעתמילקולא

142a:1
7

Más bien, el rabino Yehuda declaró su halakha de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, como aprendimos en una mishná: si una se'a de teru-
ma caía en cien se'a de productos no sagrados, y no logró Si esa mezcla de la
mezcla hasta que otra capa de teruma cayó en la mezcla, esta mezcla está
prohibida. Esto se debe a que dos se'a de teruma se mezclan con cien se'a de
productos no sagrados. Y el rabino Shimon permite la mezcla. El rabino Shi-
mon sostiene que la primera se'a que cayó en el producto no se mezcla con
ella; se coloca en su estado no adulterado. Cuando la segunda se'a cae, también
se coloca en su estado no adulterado, y las dos se'a no se
unen.          

שמעוןכרבידאמרהואאלא
שנפלהתרומהסאהכדתנן
להגביההספיקולאלמאה

זוהריאחרתשנפלהעד
מתירשמעוןורביאסורה

142a:1
8

La Gemara rechaza esta comparación: ¿ y de qué se deriva esa conclusión? Tal
vez allí, no están de acuerdo con respecto a esto: que el primer tanna
se mantiene: aunque dos se'a de teruma cayeron uno tras otro, es como si ca-
yeran a la vez, y esta se'a de teruma cayó en cincuenta se 'a de productos no
sagrados, y esta se'a de teruma cayó en cincuenta se'a de productos no sagra-
dos, que son insuficientes para anular el teruma. Y el rabino Shimon sostiene:
La primera se'a fue anulada inmediatamente cuando cayó int o cien se'a, y es-
to se'a será anulado en cien y se'a. No hay conexión entre esta disputa y la opi-
nión de que al levantar la medida del teruma, uno no hace que el resto de la
mezcla sea apta para el consumo.   

בהאהתםדילמאוממאי
אףסברקמאדתנאקמיפלגי

זהאחרבזהדנפלוגבעל
דמיאחתבבתדנפלכמאן
והאנפלהלחמשיןוהא

שמעוןורבינפלהלחמשין
במאהבטילקמייתאסבר
וחדבמאהתיבטילוהא

142a:1
9

Más bien, el rabino Yehuda declaró su halakha de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar. Como se enseñó en una baraita que el rabino
Shimon ben Elazar dice: Uno no necesita levantar un se'a de la mezcla para

שמעוןכרבידאמרהואאלא
שמעוןרבידתניאאלעזרבן
עיניונותןאומראלעזרבן
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que se le permita comer. Es suficiente si se pone en los ojos de este lado de la
mezcla y decide separar una se'a del producto en ese lado, y él come de un lado
diferente de la mezcla y se separa físicamente XX e se'a más tarde. Levantar
una se'a de la mezcla no hace que la mezcla sea apta para el consumo, ya que es-
tá permitido participar de la mezcla incluso sin eliminar una se'a . Esa es la ra-
zón de ser de la opinión del rabino Yehuda.                         

אחרמצדואוכלזהבצד

142a:2
0

La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Y ehuda se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon ben Elazar?    

כוותיהליהסברומי

142b:1 ¿No está en desacuerdo con él? Como se enseñó en una baraita que el rabino
Yehuda dice: Uno puede levantar una medida de teruma que se anuló de una
mezcla de cien medidas de productos sin saco rojo y una medida de teruma. El
rabino Shimon ben Elazar dice: Uno mira a este lado de la mezcla y decide
separar una se'a del producto de ese lado, y come de un lado diferente de la
mezcla.                  

עילויהפליגמיפליגוהא
אומריהודהרבידתניא
באחדהמדומעאתמעלין
אלעזרבןשמעוןרביומאה
זהבצדעיניונותןאומר
אחרמצדואוכל

142b:2 La Gemara rechaza esto: fundamentalmente, los dos tanna'im están de acuerdo,
pero la opinión del rabino Yehuda es de mayor alcance que la opinión del ra-
bino Shimon ben Elazar. El rabino Yehuda dice que, dado que el pensamiento
es suficiente, levantar el se'a no hace que el producto sea apto para el consumo,
y es preferible si levanta el se'a incluso en Shabat.          

מדרביעדיפאיהודהדרבי
אלעזרבןשמעון :

142b:3 MISHNA: Con respecto a una piedra, que se reserva en Shabat y no se puede
mover, que se colocó en la boca de un barril, uno inclina el barril hacia un la-
do y la piedra cae. Si el barril estaba entre otros barriles, y los otros barriles
podrían romperse si la piedra cae sobre ellos, él levanta el barril para distanciar-
lo de los otros barriles, y luego lo inclina hacia un lado, y la pie-
dra cae.

החביתפישעלהאבן׳מתני
נופלתוהיאצדהעלמטה

מגביההחביותביןהיתה
נופלתוהיאצדהעלומטה

142b:4 Con respecto a las monedas que están sobre un cojín, sacude el cojín y las
monedas caen. Si había excremento de pájaro ( Arukh ) en el cojín, lo limpia
con un trapo, pero no puede lavarlo con agua debido a la prohibición del lava-
do. Si el cojín estaba hecho de cuero, y el lavado no es una preocupación, colo-
ca agua sobre él hasta que cesa el estiércol de pájaro .

אתמנערהכרשעלמעות
עליוהיתהנופלותוהןהכר

בסמרטוטמקנחהלשלשת
עליהנותניןעורשלהיתה
שתכלהעדמים :

142b:5 GEMARA: Rav Huna dijo que Rav dijo: Solo enseñaron esta halakha con
respecto a una piedra en un caso en el que uno olvida la piedra en el barril. Sin
embargo, si coloca la piedra en el barril, el barril se convierte en una base pa-
ra un objeto prohibido, que en sí mismo no se puede mover a lo largo de Sha-
bat.            

רבאמרהונארבאמר׳גמ
אבלבשוכחאלאשנולא

לדברבסיסנעשהבמניח
:האסור

142b:6 Aprendimos en la Mishná: si el barril estaba entre otros barriles, él levanta el
barril y luego lo inclina hacia un lado, y la piedra cae. La Guemará pregun-
ta: ¿Quién es el tanna que sostiene que cualquier lugar que existe una prohi-
bición elemento y una permitida elemento, que puede ejercer nosotros mis-
mos para la permitida artículo, pero que puede no ejercer nuestros mis-
mos para el prohibida artículo? Hay que esforzarse para levantar el cañón, y no
puede quitar la piedra, aunque hacerlo minimizaría su esfuerzo.                          

[ מאן׳]: כוהחביותביןהיתה
דאיכאהיכאדכלתנא

בהיתראוהיתראאיסורא
טרחינןלאבאיסוראטרחינן

142b:7 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: es Rabban Shimon
ben Gamliel. Como aprendimos en un mishna: con respecto a alguien que se-
lecciona leguminosas en un festival, separando lo comestible de lo no comesti-
ble, Beit Shammai dice: selecciona comida y la come de inmediato y deja los
desechos. Y Beit Hillel dice: selecciona de la manera habitual, e incluso pue-
de eliminar los desechos y dejar la comida, en su regazo o en un recipiente
grande.

אמרחנהברבררבהאמר
בןשמעוןרבןיוחנןרבי

הבוררדתנןהיאגמליאל
שמאיביתטובביוםקטנית

ואוכלאוכלבורראומרים
בורראומריםהללובית

ובתמחויבחיקוכדרכו
142b:8 Y se enseñó en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dijo: En qué ca-

so son estos asuntos, la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel, declaró: En
un caso donde la cantidad de comida es mayor que la cantidad de desperdicio
. Sin embargo, si la cantidad de desperdicio es mayor que la cantidad de ali-
mento, todos están de acuerdo en que uno selecciona el alimento para evitar
el esfuerzo involucrado en la eliminación del desperdicio, que en sí mismo no se
puede mover. Lo mismo es verdad aquí. Mueve el barril y no la piedra, que es
como un desperdicio.                       

בןשמעוןרבןאמרותניא
אמוריםדבריםבמהגמליאל

הפסולתעלמרובהשהאוכל
עלמרובהפסולתאבל

בוררהכלדבריהאוכל
אוכל

142b:9 La Gemara pregunta: Y aquí, en el caso del barril, ¿no es comparable a un ca-
so donde la comida es mayor que el desperdicio, ya que el barril, que es comi-
da, es más grande y más pesado que la piedra? Además, es más fácil mover la
piedra. Sin embargo, no se le permite hacerlo, de acuerdo con la opinión de Beit
Hillel.        

מרובהאוכלדכיהכאוהא
דמיהפסולתעל

142b:1
0

La Gemara responde: Aquí también, dado que si quiere tomar el vino, el vino
no se puede tomar hasta que retire la piedra, el estado legal de la piedra
es como el de los desechos, que es mayor en cantidad que la comida, y no se
puede comparar con el caso de la selección. En este caso, no puede mover el ca-
ñón sin mover la piedra.            

בעידאיכיוןנמיהכא
ליהמשתקיללאלמישקל

לאבןלהדשקילעדיין
האוכלעלמרובהכפסולת

:דמי
142b:1
1

Nosotros le arned en la Mishná: Si el cañón estaba entre otros barriles, levan-
ta el barril. Se enseñó en una baraita : el rabino Yosei dice: si el barril se colo-
có en un almacén entre otros barriles, o si se colocaron recipientes de vidrio

:מגביההחביותביןהיתה
היתהאומריוסירביתניא

אובאוצרמונחתהחבית
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debajo de él, evitando que el barril caiga y deje caer la piedra, él levanta el ba-
rril y lo mueve a un lugar diferente, lo inclina hacia un lado y la pie-
dra cae. Y luego toma del barril lo que necesita, y restaura el barril a su lu-
gar.

מונחיןזכוכיתכלישהיו
אחרלמקוםמגביהתחתיה

נופלתוהיאצדהעלומטה
לושצריךמההימנהונוטל

למקומהומחזירה :
142b:1
2

Aprendimos en la Mishná: con respecto a las monedas que están en un co-
jín, él sacude el cojín y las monedas caen. Rav Hiyya bar Ashi dijo que Rav
dijo: Solo enseñaron esta halakha con respecto a un caso en el que uno olvi-
da las monedas en el cojín; sin embargo, si coloca las monedas en el cojín, el
cojín se convierte en una base para un objeto prohibido y no se puede mover
en absoluto.              

רבאמר: הכרשעלמעות
לארבאמראשיברחייא
במניחאבלבשוכחאלאשנו

האסורלדברבסיסנעשה

142b:1
3

Bar Bar rabba Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Sólo les enseña la ha-
lajá que uno batidos el cojín y las monedas caen, cuando ne Eds el cojín con el
propósito de utilizar el cojín sí mismo; pero si lo necesita con el fin de utili-
zar su lugar, mueve el cojín con las monedas todavía sobre él. Y de la misma
manera, Hiyya bar Rav de Difti enseñó en una baraita: solo le enseña-
ron al ha lakha que uno sacude el cojín y las monedas caen, cuando necesita el
cojín con el fin de utilizar el cojín , pero si lo necesita para el Con el propósito
de utilizar su lugar, mueve el cojín con las monedas todavía sobre
él.

אמרחנהברבררבהאמר
אלאשנולאיוחנןרבי

לצורךאבלגופולצורך
עליוועודןמטלטלומקומו

מדיפתירבברחייאתניוכן
גופולצורךאלאשנולא

מטלטלומקומולצורךאבל
עליוועודן :

142b:1
4

Aprendimos en la Mishná: con respecto a las monedas que están en un cojín,
él sacude el cojín y las monedas caen.  

׳:וכומנערהכרשעלמעות
שכחאושעיארביאמר

עליהמניחבחצרארנקי
ומטלטלהתינוקאוככר
לבינהשכחיצחקרבאמר

אוככרעליהמניחבחצר
רביאמרומטלטלהתינוק
רביאמרשילאבריהודה

דסקיאשכחואחתפעםאסי
ובאובסרטיאמעותמלאה
ואמריוחנןרביאתושאלו

אוככרעליההניחולהן
וטלטלוהתינוק

El rabino Oshaya dijo: Si alguien olvidó una bolsa de dinero en el patio en la
víspera de Shabat, y la recuerda en Shabat y quiere traerla a la casa, coloca una
hogaza de pan o un bebé y la mueve. El bolso se convierte en una base para un
objeto permitido y se puede mover.         
Rav Itzjak dijo: Si alguien olvida un ladrillo en el patio, coloca una hoga-
za de pan o un bebé sobre él y lo mueve.
Rabí Yehuda bar Sheila sai d que el rabino Asi dijo: Una vez, se olvidaron
una alforja [ diskaya ] lleno de monedas en una carretera principal, y vinie-
ron y le preguntó el rabino Yohanan, y les dijo: Colocar una barra o un be-
bé en ella y muévelo.

142b:1
5

Mar Zutra dijo: El halakha está de acuerdo con todas estas declaraciones
en el caso de alguien que olvida. Sin embargo, si alguien deja intencionalmente
un objeto, incluso un objeto valioso, en la víspera de Shabat, no puede emplear
artificios y moverlos al día siguiente. Dijo Rav Ashi: Si se olvidó, se pue-
de tampoco artificio empleo, y sólo indicó que el movimiento por medio de una
barra o de un bebé para los propósitos de mover un cadáver solo.  

ככלהלכתאזוטראמראמר
רבבשוכחשמעתתאהני

נמישכחאפילואמראשי
אוככראמרוולא] לא[

בלבדלמתאלאתינוק

142b:1
6

La Gemara relata: Abaye colocaría una cuchara en paquetes de productos, pa-
ra que él pudiera mover los paquetes a causa de la cuchara. Rava colocaría un
cuchillo sobre una paloma joven sacrificada y la movería. Rav Yosef dijo bur-
lonamente: ¿Qué tan aguda es la halakha de los niños? Digamos que los Sa-
bios declararon este halakha solo en un caso en el que uno olvida, pero ¿dije-
ron que uno puede hacerlo ab initio ?

רבאאכיפיכפאמנחאביי
יונהאברסכינאמנח

כמהיוסףרבאמרומטלטלה
דדרדקישמעתתאחריפא
בשוכחרבנןדאמוראימר

אמורמילכתחילה
142b:1
7

Abaie explicó sus acciones y dijo: Si no fuera por el hecho de que soy una per-
sona importante, ¿por qué habría que tenga que colocar una cuchara
en los paquetes? ¿No son adecuados los paquetes para apoyarse ? Podría haber
llevado los paquetes sin la cuchara.             

דאדםלאואיאבייאמר
למהאכיפיכפאאנאחשוב

עלייהולמיזגאחזוהאלי

142b:1
8

Del mismo modo, Rava dijo: Si no fuera por el hecho de que soy una persona
importante, ¿por qué habría que tenga que colocar un cuchillo en una palo-
ma joven? ¿No es adecuada la paloma joven para comerse como carne cru-
da?

דאדםלאואיאנארבאאמר
יונהאברסכינאאנאחשוב
לאומצאליחזיהאלילמה

142b:1
9

La Gemara pregunta: La razón por la cual está permitido mover la paloma sa-
crificada es porque es apta para que una persona la coma como carne cru-
da; pero si no es apto para ser comido por una persona como carne cruda, no,
no se puede mover. ¿Es decir que Rava sostiene, de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, que en Shabat está prohibido mover alimentos que original-
mente fueron designados para consumo humano y que ahora solo son aptos para
consumo animal?                  

לאהאלאומצאדחזיטעמא
למימראלאלאומצאחזי

סביראיהודהכרבידרבא
ליה
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142b:2
0

No Rava decir a su asistente en un festival: Ro ast un pato para mí, y lanzar
sus intestinos para el gato. Se permitió mover los intestinos del pato para ali-
mentar al gato. Del mismo modo, mover la paloma debería haberse permitido no
porque sea carne cruda apta para el consumo de una persona, sino porque es apta
para el consumo de un perro.   

ליטווילשמעיהרבאוהאמר
מיעיהושדיאווזאבר

לשונרא

143a:1 La Gemara responde: Allí, dado que los intestinos se pudrirán con el paso del
tiempo, están en su mente desde ayer. Desde la víspera de Shabat, ha tenido en
mente darles de comer al gato.      

דעתיהדמסרחכיוןהתם
מאתמולעילויה

143a:2 La Guemará añade: Así también, es razonable t O digamos que Rava posee de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, como se enseña Rava: Una mujer
no puede entrar en el almacén de madera para tomar una madera de pó-
quer para avivar un incendio en un festival. Y con respecto a un póquer que se
rompió, está prohibido encender un fuego w ith en un festival, como uno
puede encender un fuego en un festival con los vasos que se puede mover, pe-
ro uno no puede encender un fuego con vasos rotos que las se rompió durante
el Festival. Son anulados y prohibidos. Concluya que Rava gobernó de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda con respecto a la halakhot de la retira-
da.                        

דרבאמסתבראנמיהכי
ליהסביראיהודהכרבי

תכנסלאאשהרבאדדרש
אודמהןליטולהעציםלבית
להסיקואסורשנשברואוד
שמסיקיןלפיטובביום

בשברימסיקיןואיןבכלים
מינהשמעכלים :

143a:3 MISHNA: Beit Shammai dice: Uno puede limpiar los huesos y las conchas
que quedan de la comida de Shabat de la mesa con la mano. Y Beit Hillel dice:
Uno puede quitar todo el tablero [ tavla ] que es la superficie de la mesa y sa-
cudir los huesos y las cáscaras , pero no puede levantarlos con la mano porque
están apartados y no se pueden mover.              

אומריםשמאיבית׳מתני
עצמותהשלחןמעלמעבירין
אומריםהללוביתוקליפין

כולההטבלאאתמסלק
ומנערה

143a:4 Uno puede quitar las migas de pan de la mesa, incluso si son menos que un
bulto de aceituna, y las vainas de guisantes y lentejas. A pesar de que no es
apto para el consumo humano, se puede mover porque es forraje animal.

השלחןמלפנימעבירין
ושערמכזיתפחותפירורין

עדשיםושעראפוניןשל
בהמהמאכלשהואמפני

143a:5 Con respecto a una esponja, si tiene cuero como asa, se puede limpiar la me-
sa con ella, y si no, no se puede limpiar la mesa con ella para que no se le sal-
ga el líquido. Y los rabinos dicen: tanto esto, una esponja seca con un man-
go, y eso, uno sin un mango, se puede mover en Shabat y no se vuelve ritual-
mente impuro. Una esponja no se encuentra entre las sustancias que pueden
volverse ritualmente impuras, ni por la ley de la Torá ni por decreto rabíni-
co.              

ביתעורלוישאםספוג
לאוואםבומקנחיןאחיזה

וחכמים (בומקנחיןאין
כךוביןכךבין) אומרים

מקבלואינובשבתניטל
:טומאה

143a:6 GEMARA: Rav Naḥman dijo: Invierta las dos opiniones, ya que solo tene-
mos a Beit Shammai de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, que
prohíbe mover artículos apartados, y Beit Hi llel de acuerdo con la opinión
del Rabino Shimon, que permite hacer asi que.          

איןאנונחמןרבאמר׳גמ
כרבישמאיביתאלאלנו

כרביהללוביתיהודה
:שמעון

143a:7 Aprendimos en el mishna: Uno puede quitar las migas de pan de la mesa. El
Gemara comenta: Esto respalda la opinión del Rabino Yoḥanan, como dijo el
Rabino Yoḥanan: Con respecto a las migajas que son menos que un bulto de
aceituna, está prohibido destruirlas a mano en deferencia a la comida.            

השלחןמלפנימעבירין
לרביליהמסייע: פירורין

יוחנןרבידאמריוחנן
כזיתבהןשאיןפירורין
בידלאבדןאסור :

143a:8 Aprendimos en la Mishná: Uno puede quitar las vainas de guisantes y lente-
jas de la mesa en Shabat. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión en la
mishná? Es la opinión del rabino Shimon, quien no es de la opinión de que ha-
ya una prohibición de reserva.

רבימני: אפוניןשלשער
מוקצהליהדליתהיאשמעון

143a:9 Digamos la última cláusula de la mishná: con respecto a una esponja, si tiene
cuero como asa, se puede limpiar la mesa con ella, y si no, no se puede lim-
piar la mesa con ella. Hemos llegado a la opinión del rabino Yehu-
da, quien dijo: Está prohibido un acto involuntario, ya que ciertamente no tie-
ne la intención de exprimir el líquido de la esponja.             

לוישאםספוגסיפאאימא
ואםבומקנחיןאחיזהבית
אתאןבומקנחיןאיןלאו

דברדאמריהודהלרבי
אסורמתכויןשאין

143a:1
0

La Gemara responde: En ese caso, incluso el rabino Shimon codicia que esté
prohibido, ya que Abaye y Rava son los dos que dicen: el rabino Shimon está
de acuerdo en un caso de: cortarle la cabeza no morirá, es decir, consecuen-
cias inevitables. Cuando el resultado prohibido que se deriva de la acción invo-
luntaria es inevitable, el rabino Shimon acepta que está prohibido. Exprimir el lí-
quido de una esponja es una consecuencia inevitable.        

מודהשמעוןרביאפילובהא
תרוייהודאמריורבאדאביי
בפסיקשמעוןרבימודה

ימותולארישיה

143a:1
1

Con respecto a los pozos de dátiles arameos, que son de baja calidad y ocasio-
nalmente alimentados a animales, se permite mover los pozos ya que son ap-
tos para su uso debido a su origen, es decir, las fechas que se prepararon previa-
mente como alimento para animales. Y se prohíbe mover fosas de fechas per-
sas . Dado que esas fechas son de alta calidad y no están preparadas para anima-
les, sus fosas tampoco están preparadas para su uso.                

ארמייתאדתמריגרעיניןהני
הואיללטלטולינהושרו

ודפרסייתאאמןאגבוחזיין
אסור

143a:1
2

La Gemara relata que Shmuel los llevaría junto con pan. Las le-
tras shin , resh , nun , mem , shin , peh , zayin son un mnemotécnico de los Sa-
bios cuyas opiniones se citan a continuación: Shmuel, Rabba, Huna, Ameimar,
Sheshet, Pappa, Zekharya. La Gemara comenta: La declaración de Shmuel es
consistente con su razonamiento, como dijo Shmuel: Un hombre puede cum-
plir todas sus necesidades con pan. Mientras el pan permanezca comestible, no

אגבלהומטלטלשמואל
):סימןשפזשרנם: (ריפתא
דאמרלטעמיהשמואל
צרכוכלאדםעושהשמואל

בפת
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debe preocuparse de que esté tratando el pan con desprecio.     
143a:1
3

Rabba los movería junto con una jarra de agua. Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, les entregaría un orinal con excremento. Los sabios permitieron mo-
ver recipientes repulsivos. Aquí, también, recogería todos los pozos de fecha y
luego los sacaría porque eran asquerosos. Rav Como hola le dijo a Ameimar:
¿Y puede uno crear un orinal con excremento ab initio ? Aunque los Sabios
permitieron mover un contenedor de excremento, no permitieron crear un ab ini-
tio para que se les permitiera moverlo.    

לקנאאגבלהומטלטלרבה
דרבבריההונארבדמיא

שלכגרףלהועבידיהושע
אשירבליהאמרריעי

שלגרףעושיןוכילאמימר
לכתחילהריעי

143a:1
4

Rav Sheshet se desharía de los hoyos con la lengua. Rav Pappa los elimina-
ría detrás del diván en el que se sentaba mientras comía porque no quería mo-
verlos de otra manera. Dijeron sobre el rabino Zekharya ben Avkolas que
volvería la cara hacia la parte trasera de la furgoneta y se desharía de
ellos.

בלישניהלהוזריקששתרב
אחורילהוזריקפפארב

רביעלעליואמרוהמטה
שהיהאבקולסבןזכריה
המטהאחוריפניומחזיר

:וזורקן
143a:1
5

אתאדםנוטלעלךהדרן
בנו

143b:1 MISHNA: De un barril de vino o aceite que se rompió en Shabat, uno puede
rescatar de él alimentos suficientes para tres comidas, y también puede decir
a los demás: Vengan y rescaten alimentos para ustedes mismos. Esto apli-
ca siempre que no se empape el vino o el aceite con una esponja o trapo, debi-
do a la prohibición de exprimir. Uno no puede exprimir frutas en Shabat para
extraer líquidos de ellas. Y si los líquidos se filtran por sí solos, está prohibi-
do usarlos en Shabat. El rabino Yehuda dice: Si las frutas fueron designa-
das para comer, se permite el líquido que se filtra de ellas en Shabat . No hay
preocupación por si uno exprime a propósito los líquidos de la fruta que está de-
signada para comer. Y si las frutas fueron designadas originalmente para líqui-
dos, los líquidos que se filtran de ellos en Shabat están prohibidos. En el caso
de los panales que uno aplastados en Shabat víspera, y la miel y la cera se fil-
tró de ellos por su cuenta en Shab murciélago, que están prohibidas, y el ra-
bino Eliezer permisos usando.                                             

שנשברהחבית׳ מתני
שלשמזוןהימנהמצילין
באולאחריםואומרסעודות
שלאובלבדלכםוהצילו
אתסוחטיןאיןיספוג

משקיןמהןלהוציאהפירות
אסוריןמעצמןיצאוואם
אםאומריהודהרבי

מותרמהןהיוצאלאוכלין
מהןהיוצאלמשקיןואם

שריסקןדבשחלותאסור
מעצמןויצאושבתמערב

מתיראליעזרורביאסורין :

143b:2 Guemará: Se enseñaba en el Tosefta : Uno no puede tomar vino y uno no re-
coger aceite de mayo en la mano, por lo que uno no va a conducir a sí mismo
en Shabat de la manera que él lleva a cabo a sí mismo durante la sema-
na. Los Sabios enseñaron en una baraita : si la fruta se esparcía en un pa-
tio en Shabat, uno puede recogerla de mano en mano, poco a poco, y comerla
de inmediato. Sin embargo, uno puede no recogerlos en una cesta o en una ca-
ja, de modo que uno no va a conducir a sí mismo en Shabat de la manera que
él lleva a cabo a sí mismo durante la semana.

ולאבייןיספוגלאתנא׳גמ
יעשהשלאבשמןיטפח
תנובחולעושהשהואכדרך
בחצרפירותלונתפזרורבנן

ואוכלידעלידעלמלקט
ולאהסללתוךלאאבל

יעשהשלאהקופהלתוך
בחולעושהשהואכדרך :

143b:3 Aprendimos en la mishná: no se puede exprimir fruta en Shabat, y el líquido
que se filtra de la fruta por sí solo está prohibido. El rabino Yehuda, sin embar-
go, distingue entre la fruta que está designada para comer, en cuyo caso el líqui-
do que se filtra solo está permitido, y la fruta que está designada para el jugo, en
cuyo caso el líquido que se filtra solo en Shabat esta prohibido. Rav Yehuda di-
jo t sombrero Shmuel dijo: Rabí Yehuda concede a los rabinos en relación
con las aceitunas y uvas. Incluso si fueron designados para comer, el líquido
que se filtra por sí solo en Shabat está prohibido. ¿Cuál es la razón de esto? Co-
mo generalmente se usan para exprimir, uno tenía en mente desde el principio
que estos también servirían para ese propósito, incluso si los designaba para co-
mer. Y Ulla dijo que Rav dijo: El rabino Yehuda estaba en desacuerdo inclu-
so con respecto a las aceitunas y las uvas. Y el rabino Yoḥanan dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a otras
frutas, y el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con
respecto a las aceitunas y las uvas.

:הפירותאתסוחטיןאין
שמואלאמריהודהרבאמר
יהודהרביהיהמודה

מאיוענביםבזיתיםלחכמים
נינהודלסחיטהכיוןטעמא
רבאמרועולאדעתיהיהיב
אףיהודהרביהיהחלוק

יוחנןורביוענביםבזיתים
יהודהכרביהלכהאמר

הלכהואיןפירותבשאר
וענביםבזיתיםיהודהכרבי

143b:4 Rabba dijo que Rav Ye huda dijo que Shmuel dijo lo siguiente: el rabino Ye-
huda reconocería a los rabinos con respecto a las aceitunas y las uvas, y los
rabinos concederían al rabino Yehuda con respecto a otras frutas.

יהודהרבאמררבהאמר
רביהיהמודהשמואלאמר

בזיתיםלחכמיםיהודה
לרביחכמיםומודיםוענבים
פירותבשאריהודה

143b:5 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Abba: si es cierto que están de acuer-
do, ¿ en qué no están de acuerdo? Él le dijo: Cuando lo encuentre , es decir,
examine este asunto y encontrará áreas en las que no están de acuerdo. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es lógico que no estén de acuerdo con las moras
y granadas, que tienen un estado intermedio, entre aceitunas y uvas, que siem-
pre se consideran designadas para el jugo, y otras frutas, que no lo son.     

לרביירמיהרביליהאמר
אמרפליגיבמאיאלאאבא
רבאמרתשכחלכיליה

מסתבראיצחקברנחמן
פליגיורמוניםבתותים

143b:6 Como se enseñaba en una baraita : En relación con aceitunas de las que un
aceite y uvas de las que un vino exprimido aprietan serán plano Shabat ( To-

מהןשמשךזיתיםדתניא
ייןמהןשמשךוענביםשמן
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safot ), y que posteriormente se los llevó a su casa, ya sea que los trajo para su
uso como alimento o ya sea que los haya traído para usar sus líquidos, lo que
se filtra de ellos por sí solo en Shabat está prohibido. Sin embargo, con respec-
to a las moras de las cuales se exprimió el agua, es decir, el jugo, y las grana-
das de las cuales se exprimió el vino, es decir, el jugo de granada, y las trajo
a la casa, si originalmente las trajo para usarlas como alimento, lo que parece
de ellos está permitido. Y si los trajo para usar sus líquidos, y de manera simi-
lar, si los trajo sin especificar su intención, lo que se filtre de ellos está prohi-
bido. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: si los tra-
jo a la casa para usarlos como alimento o si los trajo para usar sus líquidos, lo
que se les escapa está prohibido.

ביןלאוכלביןוהכניסן
אסורמהןהיוצאלמשקין
מיםמהןשמשךתותים

ייןמהןשמשךורמונים
מהןהיוצאלאוכליןוהכניסן

היוצאולסתםלמשקיןמותר
יהודהרבידבריאסורמהן

לאוכליןביןאומריםוחכמים
מהןהיוצאלמשקיןבין

אסור

143b:7 Las preguntas Guemará este baraita : ¿Y el rabino Yehuda sostienen que en el
caso de no designado fruta que no fue designado para un propósito específico,
el líquido que se filtra en su propio está prohibido? ¿No aprendimos en una
mishná: la leche de una mujer se considera un líquido y, por lo tanto, hace que
los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, si la leche se extrajo voli-
tivamente y si se expresó involuntariamente? Por otro lado, la leche de un
animal solo hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual si se
ordeña de forma volitiva, pero no si gotea por sí sola.                       

אסורסתםיהודהרביוסבר
מטמאהאשהחלבוהתנן
חלבלרצוןושלאלרצון
אלאמטמאאינובהמה
לרצון

143b:8 El rabino Akiva dijo: Es una inferencia fortiori que esto es incorrecto:
al igual que la leche de mujer, que está destinada solo a niños pequeños, se
considera líquida y hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ri-
tual, tanto si la leche se extrae volitivamente como si se expresa involuntaria-
mente, la leche de un animal, que está destinada tanto para jóvenes como
para adultos, ¿no es lógico que deba hacer que los alimentos sean suscepti-
bles a la impureza ritual, tanto si se expresó volitivamente como si se expre-
só involuntariamente? Le dijeron que esta inferencia a fortiori se puede refu-
tar de la siguiente manera: si la leche de una mujer hace que los alimentos sean
susceptibles a la impureza ritual incluso cuando la leche se extrajo involunta-
riamente, ya que el estado de la sangre de su herida también es el de un líqui-
do que hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, eso no
significa que la leche de un animal hace que los alimentos sean susceptibles
a la impureza ritual  

וחומרקלעקיבארביאמר
שאינוהאשהחלבומההוא

מטמאלקטניםאלאמיוחד
חלבלרצוןושלאלרצון

לקטניםביןשמיוחדהבהמה
שיטמאדיןאינולגדוליםבין
לרצוןשלאוביןלרצוןבין

חלבטמאאםלואמרו
שדםלרצוןשלאהאשה
חלביטמאטמאמגפתה
הבהמה

144a:1 si se expresó involuntariamente, ya que la sangre de su herida es ritualmen-
te pura, lo que significa que no hace que los alimentos sean susceptibles a la im-
pureza ritual. El rabino Akiva le dijo : Soy más estricto con respecto a la leche
que con la sangre, como si uno ordeñara a un animal con fines medicina-
les, la leche hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual,
y si uno deja sangre con fines medicinales, el El estado de la sangre no es el de
un líquido y es ritualmente puro, en el sentido de que no hace que los alimen-
tos sean susceptibles a la impureza ritual. Le dijeron: el caso de las cestas de
aceitunas y uvas demostrará que hay una diferencia entre los líquidos que
emergen por su propia voluntad y los que no, ya que el líquido que se filtra de
ellos volicionalmente hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza
ritual. Sin embargo, el líquido que se filtra de ellos involuntariamente es ri-
tualmente puro, es decir, no hace que los alimentos sean susceptibles a la impu-
reza ritual. Aparentemente, el líquido hace que los alimentos sean susceptibles a
la impureza ritual solo si surge por su propia voluntad.                            

מגפתהשדםלרצוןשלא
אנימחמירלהןאמרטהור
שהחולבמבדםבחלב

והמקיזטמאלרפואה
סלילואמרוטהורלרפואה

יוכיחווענביםזיתים
מהןהיוצאיןשהמשקין

לרצוןשלאטמאיןלרצון
טהורים

144a:2 La Gemara analiza los términos de esa mishna: ¿Qué ? ¿No es cierto que el tér-
mino aliado de volición se refiere a una situación en la que uno está satisfe-
cho con la aparición de líquidos, y el término involuntariamente se refie-
re a una situación indeterminada , donde expresó no ¿preferencia? Esto lleva a
una conclusión con respecto a nuestro tema original de discusión. Al igual
que en el caso de las aceitunas y las uvas, que están designadas principalmen-
te para exprimir para extraer aceite y vino respectivamente, si el líquido se es-
capa de forma involuntaria, en el sentido de que no se pretendía que el líquido
emergiera, no tiene importancia y no hace que los alimentos sean susceptibles a
la impureza ritual; En el caso de las moras y granadas, que normalmente no es-
tán designadas para exprimir, ¿no es aún más así que el líquido que se filtra
de forma involuntaria no entrega alimentos susceptibles a la impureza ri-
tual?                            

ליהדניחאלרצוןלאומאי
ומהבסתמאלרצוןשלא

סחיטהדבניוענביםזיתים
כלוםולאלרצוןשלאנינהו

בנידלאוורמוניםתותים
שכןכללאנינהוסחיטה

144a:3 La Gemara refuta este argumento: No, el término volitivamente se refiere inclu-
so a una situación en la que la preferencia de uno es indeterminada, y el térmi-
no involuntariamente se refiere a una situación en la que uno reveló explícita-
mente su conjunto mental y dijo: No estoy satisfecho si es líquido emerge Y si
lo desea, diga en cambio que las canastas de aceitunas y uvas son diferen-
tes; Dado que el líquido que se escapa de ellos está perdido, uno lo renuncia
desde el principio. No se pueden citar pruebas de esta mishna. En términos ge-
nerales, sin embargo, el estado legal de los líquidos que no están designados pa-
ra perderse desde el principio es el de los líquidos, incluso si uno no expresó pla-

שלאבסתמאלרצוןלא
דאמראדעתיהדגלילרצון

אימאואיבעיתליניחאלא
כיוןוענביםזיתיםסלישאני

מעיקראקיימידלאיבוד
להומפקריאפקורי
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cer con su aparición.                  
144a:4 Hemos encontrado en la baraita citada anteriormente que el rabino Yehuda

admitió a los rabinos con respecto a las aceitunas y las uvas, que el líquido
que se filtra por sí solo en Shabat, tanto volitivamente como involuntariamente,
está prohibido durante Shabat. ¿De dónde concluimos que los rabinos conce-
den al rabino Yehuda con respecto a otras frutas y distinguen entre las frutas
designadas para comer y las designadas para hacer jugos? Como se enseñó en
una baraita : uno puede exprimir

דמודייהודהרביאשכחן
רבנןובענביםבזיתיםלרבנן
יהודהלרביליהדמודו
דתניאמנלןפירותבשאר
סוחטין

144b:1 ciruelas y membrillos y manzanas de cangrejo. Sin embargo, uno no pue-
de exprimir las granadas, porque generalmente se exprime su jugo, ya que las
personas de la casa de Menashya bar Menaḥem exprimirían las grana-
das durante la semana. Al parecer, los rabinos conceden al rabino Yehuda con
respecto a las frutas que no sean granadas y moras.       

ובעוזרדיןובפרישיןבפגעין
ביתושלברמוניםלאאבל

סוחטיןהיומנחםברמנשיא
ברמונים

144b:2 La Gemara objeta : ¿ Y de dónde se determina que esta baraita está de acuerdo
con la opinión de los rabinos? Quizás esté de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda. La Gemara responde: Y que esta baraita sea también la opinión
del Rabino Yehuda: Digamos que escuchaste que según el Rabino Yehuda,
el jugo que se filtró solo está permitido; ¿escuchaste que exprimirlo está per-
mitido ab initio ? Más bien, ¿qué tienes que decir? Como no son frutas que
generalmente están designadas para exprimirlas, está permitido exprimirlas in-
cluso ab initio . Siendo ese el caso, incluso si usted dice que la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, se aplica el mismo razonamiento: dado
que generalmente no están designados para exprimirlos, está permitido expri-
mirlos incluso ab initio . Incluso los rabinos permitirían exprimir frutas como ci-
ruelas, membrillos y manzanas de cangrejo. Como la baraita no permite expri-
mir granadas, aprenda de ella que la baraita está de acuerdo con la opinión
de los rabinos . La Gema ra concluye: de hecho, aprende de
ella.

דילמאהיאדרבנןוממאי
נמיותהויהיאיהודהרבי
דשמעתאימריהודהרבי
יצאויהודהלרביליה

מילכתחילהסוחטיןמעצמן
לךאיתמאיאלאליהשמעת
סחיטהבנידלאוכיוןלמימר

אפילולכתחילהאפילונינהו
בנידלאוכיוןרבנןתימא

אפילונינהוסחיטה
רבנןמינהשמעלכתחילה

מינהשמעהיא

144b:3 Se enseñó en la baraita citada anteriormente que la gente de la casa del bar
Menashya Menaḥem exprimiría granadas entre semana. Esto indica que es
típico que las personas expriman granadas y, por lo tanto, está prohibido hacerlo
en Shabat. Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la práctica de la
gente de la casa de Menashya bar Menaḥem. En otras palabras, exprimir gra-
nadas se considera típico y, por lo tanto, está prohibido en Shabba t.       

מנחםברמנשיאביתשל
אמרברמוניםסוחטיןהיו
ביתכשלהלכהנחמןרב

מנחםברמנשיא

144b:4 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿ Menashya ben Menaḥem es un tanna que us-
ted dice que el halakha está de acuerdo con su opinión? Y si dices que Rav
Naḥman quiso decir que el halakha está de acuerdo con este tanna , que se
mantuvo de acuerdo con la práctica de la gente de la casa de Menashya ben
Menaḥem, todavía hay espacio para preguntar: ¿Tiene sentido porque él cele-
brada en conformidad con la práctica de las personas de la casa de Menashya
Ben Menahem, el h alakha está de acuerdo con su opinión? ¿ Menashya ben
Menaḥem constituye la mayoría del mundo? Como la mayoría de las personas
no exprimen las granadas, la práctica de las personas de la casa de Menashya
ben Menaḥem debería ser irrelevante en relación con la práctica típica de los de-
más.  

נחמןלרברבאליהאמר
הואתנאמנחםבןמנשיא

תנאהאיכיהלכהתימאוכי
בןמנשיאכשללהדסבר
כמנשיאדסברומשוםמנחם

כמותוהלכהמנחםבן
רובאהוימנחםבןמנשיא
דעלמא

144b:5 Rav Naḥman respondió: Sí, en casos de este tipo, las decisiones halájicas se ba-
san incluso en prácticas que no son universales, como aprendimos en un mish-
na que aborda la prohibición de diversos tipos, en particular los cultivos de ali-
mentos prohibidos en un viñedo. Con respecto a quien mantiene los cuernos en
un viñedo, el rabino Eliezer dice: Él hizo de los cultivos una mezcla prohibi-
da de cultivos alimenticios en un viñedo. Y los rabinos dicen: solo un culti-
vo que la gente suele mantener hace que un viñedo esté prohibido. Y el rabi-
no inaanina dijo: ¿Cuál es la razón del piñón del rabino Eliezer? Porque en
Arabia mantienen las espinas de los campos para alimentarlos a sus came-
llos. Allí, las espinas son tratadas como un cultivo de buena fe. Según esta opi-
nión, dado que las espinas se mantienen en un lugar, se consideran importantes
en todas partes. El mismo razonamiento se aplica al tema del jugo de grana-
das.                    

קוציםהמקייםדתנןאין
אומראליעזררביבכרם
אינואומריםוחכמיםקדש

שכמוהודבראלאמקדש
חנינארביואמרמקיימין

אליעזרדרביטעמאמאי
קוצימקיימיןבערביאשכן

לגמליהםשדות

144b:6 La Gemara rechaza esta respuesta: ¿Es esto comparable? Ara bia es un lu-
gar, y una costumbre practicada en todo un país es importante. Aquí, con res-
pecto a la práctica de la casa de Menashya bar Menaḥem, que era un indivi-
duo, su opinión se vuelve irrelevante por las opiniones de todos los demás
hombres.

אתראדערביאאיריאמידי
כלאצלדעתובטלההכא
אדם

144b:7 Más bien, esta es la razón de la declaración de Rav Naḥman: está de acuerdo
con la opinión de Rav Ḥisda, como dijo Rav Ḥisda: en el caso de las remola-
chas que se exprimen y luego colocan su jugo en un baño ritual, el jugo inva-
lida el ritual baño si causa un cambio de apariencia. Cualquier líquido que ha-
ga que el agua de un baño ritual cambie de color invalida el baño ritual. Rav
Ḥisda elaborado: ¿No son las remolachas típicamente no designadas para ex-
primir? Más bien, ¿qué tienes que decir? Dado que le atribuye importancia,

כדרבטעמאהיינואלא
חסדארבדאמרחסדא
במקוהונתנןשסחטןתרדין
בשינויהמקוהאתפוסלין
סחיטהבנילאווהאמראה
לךאיתמאיאלאנינהו

הוהדאחשבינהוכיוןלמימר
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se considera un líquido. Aquí, también, con respecto a las granadas, dado que
él le atribuye importancia, se considera un líquido. Incluso si una persona atri-
buye importancia a un líquido, asume para él el estado de un líquido y está
prohibido en Shabat.                           

כיוןנמיהכאמשקהלהו
משקהלהוהוהדאחשבינהו

144b:8 Rav Pappa dijo que la razón por la cual Rav Ḥisda dictaminó que el jugo de re-
molacha invalida el baño ritual es porque es algo con lo que no se puede hacer
un baño ritual ab initio , y hay un principio: cualquier cosa con la que no se
puede hacer un ritual. bath ab initio , es decir, cualquier otra cosa que no sea
agua, nieve o hielo, invalida el baño ritual si causa un cambio de aparien-
cia, incluso si no tiene el estado legal de un líquido.  

דהוימשוםאמרפפארב
מקוהממנועושיןשאיןדבר

שאיןדברוכללכתחילה
לכתחילהמקוהממנועושין
בשינויהמקוהאתפוסל

מראה
144b:9 Aprendimos en una mish na allí, en el tratado Mikvaot : si el vino o el vinagre

o la descarga de aceitunas , es decir, el líquido que proviene de las aceitunas pe-
ro no el aceite, cae en un baño ritual y cambia su apariencia, el baño ri-
tual no es válido. La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que tiene que o di-
recto de descarga se considera líquido? Abaye dijo: Es el rabino Ya'akov, co-
mo se enseñó en una baraita que el rabino Ya'akov dice: El estado legal de
la descarga de aceitunas es como el de un líquido. ¿Y cuál es la razón por la
que los Sabios dijeron que la descarga de aceitunas que surge al princi-
pio, antes de comenzar a presionar las aceitunas para obtener su aceite, es ri-
tualmente pura, lo que significa que no hace que los alimentos sean suscepti-
bles a la impureza ritual? No es porque la descarga de aceitunas no se considere
un líquido, sino porque no quiere que exista; el propietario preferiría que la
descarga de aceitunas aún no emerja y, en cambio, emerja junto con el aceite y
se mezcle con él.               

אוייןלתוכונפלהתםתנן
מראיוושינהומוחלחומץ
משקהדמוחלתנאמאןפסול
יעקברביאבייאמרהוא
אומריעקברבידתניאהיא

ומהכמשקההואהרימוחל
היוצאמוחלאמרוטעם

שאינולפיטהורבתחלה
בקיומורוצה

144b:1
0

El rabino Shimon dice: El estado legal de la descarga de aceitunas no es co-
mo el de un líquido. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que
la savia de aceituna que emerge de la paca de la prensa de aceitunas después
de que las aceitunas fueron prensadas es capaz de hacer que los alimentos sean
susceptibles de volverse ritualmente impuros? Debido a que es imposi-
ble que se va no contienen gotas de aceite que vienen con él de t él aceitu-
nas.                     

אינומוחלאומרשמעוןרבי
אמרוטעםומהכמשקה

ביתמעיקולהיוצאמוחל
לואפשרשאילפיטמאהבד
שמןציחצוחיבלא

144b:1
1

La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? Ambos coinci-
den en que la descarga de aceitunas que emerge al principio es incapaz de hacer
que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual y que la descarga de
aceitunas que emerge del fardo de la prensa de aceitunas es capaz de hacer que
los alimentos sean susceptibles a las impurezas rituales. La Gemara respon-
de: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a la descarga de aceitu-
nas que viene después de un prensado extenso; Según el rabino Ya'akov, se
considera un líquido y hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ri-
tual, y según el rabino Shimon, no es un líquido y no hace que los alimentos
sean susceptibles a la impureza ritual. Rava dijo: La razón por la cual la descar-
ga de aceitunas invalida un baño ritual no es porque sea un líquido, sino más
bien, porque es algo con lo que uno no puede hacer un baño ritual ab ini-
tio , y por lo tanto invalida un baño ritual si causa un cambio de aparien-
cia.

בינייהואיכאבינייהומאי
רבאאיצצתאבתרדאתי
שאיןדברדהוימשוםאמר

אתופוסלמקוההימנועושין
מראהבשינויהמקוה

144b:1
2

Rav Yehuda sai d que Shmuel dijo: Una persona puede apretar un racimo
de uvas en Shabat en una olla con la comida en ella, y no se considera apretan-
do un líquido sino más bien la adición de un alimento a otro; Sin embargo, él
puede no exprimir el líquido en un vacío tazón. Rav Ḥisda dijo: De la declara-
ción de nuestro Rabino, Shmuel, aprendemos que uno puede ordeñar una
cabra en una olla de comida en Shabat, porque no se considera que la forma de
exprimir esté prohibida como una subcategoría del trabajo de trilla sin embar-
go, uno no puede hacerlo en un recipiente vacío . Los deduce Guemará: Al pa-
recer, él sostiene t sombrero de líquido que entra en la comida no se considera
líquido, sino más bien, es la comida.

שמואלאמריהודהרבאמר
שלאשכולאדםסוחט

לאאבלהקדרהלתוךענבים
חסדארבאמרהקערהלתוך

חולבנלמדרבינומדברי
אבלהקדרהלתוךעזאדם
אלמאהקערהלתוךלא

לאוכלהבאמשקהקסבר
הואאוכל

144b:1
3

Rami bar Ḥama planteó una objeción de la siguiente mishna: en el caso
de un zav que ordeña una cabra, la leche es ritualmente impura si
el zav realmente la tocó o no, ya que un zav hace que los objetos sean ritualmen-
te impuros simplemente moviéndolos, o ser movido por ellos, incluso sin contac-
to directo. Y si dice que el líquido que entra directamente en los alimentos es
comida y no líquido, en el caso de alguien que ordeña directamente en una olla
de comida, la leche debe considerarse comida. La halakha es que la comida no
puede volverse ritualmente impura a menos que se vuelva susceptible a la impu-
reza ritual a través del contacto con un líquido. Con lo que el líquido se esta le-
che rindió susce ptible a la impureza ritual?  

זבחמאבררמימתיב
טמאהחלבהעזאתשחולב

הבאמשקהאמרתואי
במאיהואאוכללאוכלין
איתכשר

144b:1
4

La Gemara responde: como dijo el rabino Yoḥanan en un contexto diferente,
que una declaración en particular se refiere a la primera gota, que se unta en la
parte superior de la tetina para humedecerla y facilitar la lactancia o el orde-
ño, aquí también se procesa susceptible a la impureza ritual por medio de la go-
ta que se unta en la parte superior de la tetina. Esta gota no estaba destinada

בטיפהיוחנןרביכדאמר
הכאהדדפיעלהמלוכלכת

פיעלהמלוכלכתבטיפהנמי
הדד
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a caer en la olla de comida y, por lo tanto, se considera un líquido y hace que la
comida sea susceptible a la impureza ritual .          

144b:1
5

Ravina planteó una objeción basada en lo que aprendimos en otra mishna: en
el caso de alguien que es ritualmente impuro con impureza impartido por un
cadáver que exprime aceitunas o uvas

שסחטמתטמארבינאמתיב
וענביםזיתים

145a:1 en la cantidad exacta de un huevo a granel, el líquido es ritualmente puro. In-
cluso si el individuo ritualmente impuro tocó la comida, menos de un huevo no
puede volverse ritualmente impuro. Una vez que se exprime la primera gota de
líquido, queda menos de un huevo de comida y no puede volver impuro el líqui-
do. Por inferencia, si exprime más de un huevo, el líquido es ritualmente im-
puro. Y si usted dice que el líquido que entra en los alimentos se conside-
ra alimento, ¿de qué manera este líquido se hizo susceptible a la impureza ri-
tual? Se planteó la objeción y resolvió que: It i S en referencia a un caso en
que uno aprieta en un vacío cuenco, en cuyo caso el jugo se considera un líqui-
do.                        

האטהורמכוונתכביצה
ואיטמאמכביצהיותר

לאוכלהבאמשקהאמרת
איתכשרבמאיהואאוכל
מפרקוהואלהמותיבהוא
הקערהלתוךבסוחטלה

145a:2 El rabino Yirmeya dijo: La cuestión de si el líquido exprimido directamente de
un alimento a otro se considera líquido o alimentario es paralelo a la disputa
que sigue entre tanna'im . Hemos aprendido en un Mishná: En el caso de que
suaviza pan antes de hornearlo por exprimir las uvas en él, el pan no se hizo
susceptibles a la impureza ritual. El rabino Yehuda dice: se hizo susceptible a
la impureza ritual . ¿Qué, no están en desacuerdo sobre esto? Un sabio sostu-
vo que el líquido que entra en los alimentos es alimento, y por lo tanto no
puede hacer que el pan sea susceptible a la impureza ritual, y un sabio sostu-
vo que no es alimento sino más bien un líquido, y por lo tanto hace que el pan
sea susceptible a la impureza ritual.                         

כתנאיירמיהרביאמר
הוכשרלאבענביםהמחליק

מאיהוכשראומריהודהרבי
סברמרקמיפלגיבהאלאו

אוכללאוכלהבאמשקה
הואאוכללאוסברומרהוא

145a:3 Rav Pappa dijo que las disputas no son necesariamente paralelas; Se puede ex-
plicar que todos están de acuerdo en que el líquido que entra en la comida
no es comida, y aquí no están de acuerdo con respecto al líquido que se des-
perdicia, ya que el líquido que goteó en el pan finalmente se evapora debido al
calor del horno. Un sabio, el rabino Yehuda, sostuvo que, no obstante, es un lí-
quido y, por lo tanto, puede hacer que el pan sea susceptible a la impureza ri-
tual, y un sabio sostuvo que no es un líquido. Y no están de acuerdo en la dis-
puta entre estos tanna'im , como se enseñó en una baraita : en el caso de al-
guien que corta aceitunas con manos sucias, es decir, ritualmente impuras , las
aceitunas se vuelven susceptibles a la impureza ritual a través del líquido que
proviene de ellos, y sus manos hacen que las aceitunas sean ritualmente impu-
ras. Si los corta para sumergirlos en sal, las aceitunas no se vuelven suscepti-
bles a la impureza ritual, porque si ese líquido surgió de las aceitunas contra la
voluntad del propietario, el líquido no puede hacer que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza ritual.                

עלמאדכוליפפארבאמר
אוכללאולאוכלהבאמשקה

הבאבמשקהוהכאהוא
סברמרקמיפלגילאיבוד
לאוסברומרהואמשקה
דהניובפלוגתאהואמשקה
בזיתיםהמפצעדתניאתנאי

הוכשרמסואבותבידים
הוכשרלאבמלחלסופתן

145a:4 Si estaba cortando para determinar si sus aceitunas han alcanzado la etapa de
madurez en la que están aptas para ser cosechadas o no, no son susceptibles a
la impureza ritual. El rabino Yehuda dijo: se vuelven susceptibles a la impure-
za ritual. ¿Qué, no están en desacuerdo con respecto a esto? Una Sage, Rabí
Yehuda, que ld que el líquido que emerge cuando se somete a prueba las aceitu-
nas pero que destaca a ir a perder, es líquido y hace que los alimentos suscepti-
bles a la impureza ritual; y un sabio sostuvo que no es líquido y no hace que
los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual.                      

למסוקזיתיוהגיעואםלידע
רביהוכשרלאלאואם

לאומאיהוכשראומריהודה
סברדמרקמיפלגיבהא

משקהלאיבודהעומדמשקה
משקהלאוסברומרהוא
הוא

145a:5 Rav Huna, por lo que n de Rav Yehoshua, dijo: Las dos últimas disputas no
son necesariamente paralelas. Estos Tanna'im , que estaban en desacuerdo con
respecto a las aceitunas, en desacuerdo con respecto a líquido que se encuen-
tra para ir a perder, y aquellos Tanna'im , que estaban en desacuerdo con res-
pecto al líquido en el pan, en desacuerdo con respecto a líquido que se en-
cuentra para ser solía brillarlo.

דרבבריההונארבאמר
במשקהתנאיהנייהושע
והנךפליגילאיבודהעומד

העומדבמשקהתנאי
קמיפלגילצחצחו

145a:6 El rabino Zeira dijo que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: una persona
puede exprimir un racimo de uvas en una olla con comida en Shabat, porque
el líquido que se exprime directamente en la comida se considera comida en lu-
gar de líquido; sin embargo, uno no puede hacerlo en un recipiente que
esté vacío o que contenga líquido. Y exprimir un pez por su salmuera está per-
mitido incluso en un tazón.

חייארבאמרזירארביאמר
אדםסוחטרבאמראשיבר

לתוךענביםשלאשכול
לתוךלאאבלהקדרה
אפילולצירוודגהקערה

הקערהלתוך
145a:7 Rav Dimi se sentó y declaró esta halakha . Abaye le dijo a Rav Dimi: Ense-

ñas esta halakha en nombre de Rav y no es difícil para ti; lo enseñamos en
nombre de Shmuel y es difícil para nosotros por la siguiente razón: ¿Shmuel
dijo que se le permite exprimir un pez por su salmuera incluso en un ta-
zón? ¿No se dijo que había una disputa con respecto a las verduras en escabe-
che que se exprimía? Rav dijo: Si él quiere apretar porque necesita las verdu-
ras mismos sin el líquido, se permite hacer lo que incluso ab initio en Shabat. Y
si los aprieta porque necesita su líquido, está exento de traer una ofrenda por el
pecado, pero está prohibido hacerlo ab initio .

להוקאמרדימירביתיב
אבייליהאמרשמעתאלהא
דרבמשמיהאתוןדימילרב

אנןלכוקשיאולאמתניתון
להמתנינןדשמואלמשמיה
דגשמואלאמרמילןוקשיא
הקערהלתוךאפילולצירו

שסחטןכבשיםוהאיתמר
מותרלגופןרבאמר

אסוראבלפטורלמימיהן
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145a:8 Y con respecto a las verduras hervidas, ya sea que necesite las propias me-
sas vegetales sin su líquido o si quiere exprimir las verduras para obtener sus
líquidos, está permitido exprimirlas en Shabat. Y Shmuel dijo: Con respecto
a las verduras en escabeche y las verduras hervidas, si las expri-
me para los vegetales , está permitido, y si las exprime para sus líquidos, está
exento de traer una ofrenda por el pecado, pero es prohibido hacerlo ab ini-
tio . Aparentemente, exprimir pescado para su salmuera cae en la categoría de
exprimir artículos hervidos para su líquido, lo que según Shmuel está prohibi-
do. Como tal, las dos declaraciones de Shmuel parecen contradicto-
rias.                      

ביןלגופןביןושלקות
אמרושמואלמותרלמימיהן

שלקותואחדכבשיםאחד
פטורלמימיהןמותרלגופן
אסוראבל

145a:9 Él le dijo: Ciertamente puedes confiar en mi versión de esta declaración. Para
subrayar su punto, pronunció la expresión de juramento: ¡ Por Dios ! y aplicó el
verso: “A quien veré por mí mismo; mis ojos lo han visto, y no los de otro
” (Job 19:27). Escuché esta tradición de boca del rabino Yirmeya, y el rabino
Yirmeya la escuchó del rabino Zeira, y el rabino Zeira la escuchó de Rav
Ḥiyya bar Ashi, y Rav Ḥiyya bar Ashi la escuchó de Rav, y cada transmisor
de esta tradición es confiable fuente.               

ראועיניהאלהיםליהאמר
בחקיכליותיכלו (זרולא
ירמיהדרבימפומיה׳) וגו

מרביירמיהורבילישמיע
חייאמרבזיראורביזירא

אשיברחייאורבאשיבר
:מרב

145a:1
0

A propósito del tema de exprimir verduras en escabeche, la Gemara aborda el
asunto en sí. Hemos aprendido que con respecto a Pickl ed verduras que es-
trujado, el Rav dijo que si él les aprieta por sí mismos, es permitido, y si les
aprieta por sus líquidos está exento de traer una ofrenda por el pecado, pero se
prohíbe a hazlo ab initio ; y con respecto a las mesas de vegetales hervidos , si
los exprime tanto para ellos como para sus líquidos, está permitido. Y
Shmuel dijo: Con respecto a ambas esto, verduras encurtidas, y que, verduras
hervidas, apretando para los vegetales propios sin líquido está permiti-
do; squeezin ellos g por sus líquidos, está exento, pero está prohibido hacer-
lo ab initio . El rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a las verduras en escabe-
che y las verduras hervidas, si uno las aprieta para las verduras en sí, está per-
mitido; Si uno los exprime para tomar sus líquidos, es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado por haber realizado un trabajo prohibido por la
ley de la Torá.                                        

אמרשסחטןכבשיםגופא
למימיהןמותרלגופןרב

ביןושלקותאסוראבלפטור
מותרלמימיהןביןלגופן

ואחדזהאחדאמרושמואל
למימיהןמותרלגופןזה

יוחנןרביאסוראבלפטור
ואחדכבשיםאחדאמר

למימיהןמותרלגופןשלקות
חטאתחייב

145a:1
1

La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en una barai-
ta : uno puede exprimir vegetales en escabeche en Shabat con el propósito
de usarlos en Shabat pero no para la conclusión de Shabat. Y uno no puede
exprimir aceitunas y uvas en absoluto en Shabat, y si las exprime sin darse
cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Al parecer, se per-
mite exprimir verduras encurtidas ab init io en Shabat para cualquier propósito,
incluso para su jugo, y si es así, es difícil de acuerdo a la opinión de Rav, es di-
fícil de acuerdo a la opinión de Shmuel, y es difícil de acuerdo a la opinión
de Rabí Yohanan, el que todos afirman que squeez ing vegetales conservados
para su jugo está prohibido en algún nivel. El Gemara responde que Rav inter-
preta la baraita de acuerdo con su línea de razonamiento, Shmuel interpre-
ta la baraita de acuerdo con su línea de razonamiento, y Ra bbi Yoḥanan in-
terpreta la b araita de acuerdo con su línea de razonamiento. La Gemara pro-
cede a dilucidar cómo se explica la baraita según cada opi-
nión.                                                      

כבשיםסוחטיןמיתיבי
אבלהשבתלצורךבשבת

וזיתיםשבתלמוצאילא
סחטואםיסחוטלאוענבים

לרבקשיאחטאתחייב
לרביקשיאלשמואלקשיא
לטעמיהמתרץרביוחנן

רבילטעמיהמתרץשמואל
לטעמיהמתרץיוחנן

145a:1
2

Rav interpreta la baraita de acuerdo con su línea de razonamiento al enmen-
dar la baraita y agregarla : se puede exprimir verduras en escabeche en Sha-
bat con el propósito de Shabat, pero no para la conclusión de Shabat. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Cuando uno exprime las verduras por sí
mismo; sin embargo, si uno los exprime para obtener su líquido, está exen-
to de traer una ofrenda por el pecado, pero está prohibido hacerlo. Y con res-
pecto a las verduras hervidas, si uno las exprime para sí mismas o si lo
hace para su líquido, está permitido. Y con respecto a las aceitunas y las
uvas, uno no puede exprimirlas en absoluto, y si las exprime sin darse cuen-
ta , es probable que traiga una ofrenda por el pecado.

סוחטיןלטעמיהמתרץרב
השבתלצורךבשבתכבשים

במהשבתלמוצאילאאבל
אבללגופןאמוריםדברים

אסוראבלפטורלמימיהן
ביןלגופןביןושלקות
וזיתיםמותרלמימיהן
סחטןואםיסחוטלאוענבים

חטאתחייב

145a:1
3

Shmuel interpreta la baraita de acuerdo con su línea de razonamiento al en-
mendar la baraita y agregarle: Uno puede exprimir verduras en escabeche en
Shabat para el propósito de Shabat, y lo mismo es cierto para las verduras
hervidas. ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando uno los aprieta para
sí mismos; sin embargo, si los exprime por sus líquidos, no está obligado a
traer una ofrenda por el pecado, pero está prohibido hacerlo. Y con respecto a
las aceitunas y las uvas, uno no puede exprimirlas en absoluto, y si las expri-
me sin darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.

לטעמיהמתרץשמואל
בשבתכבשיםסוחטין
הדיןהואהשבתלצורך

דבריםבמהלשלקות
למימיהןאבללגופןאמורים

וזיתיםאסוראבלפטור
סחטואםיסחוטלאוענבים

חטאתחייב

145a:1
4

Y el rabino Yoḥanan también interpreta la baraita de acuerdo con su línea
de razonamiento al enmendar la baraita y agregarle: uno puede exprimir ver-
duras en escabeche con el propósito de Shabat pero no para la conclusión
de Shabat, y esa regla se aplica tanto para recoger verduras guiadas y a ver-
duras hervidas. ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando uno de ellos

לטעמיהמתרץיוחנןרבי
לצורךכבשיםסוחטין
שבתלמוצאילאאבלהשבת

שלקותואחדכבשיםאחד
לגופןאמוריםדבריםבמה
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aprieta por sí mismos, pero si lo hace por sus líquidos, no se puede apre-
tar ellos, y si uno exprimido ellos sin darse cuenta, se convierte como el que
apretó las aceitunas o uvas, y él es responsable de llevar el pecado fue-
ra Ering .

ואםיסחוטלאלמימיהןאבל
שסחטכמינעשהסחט

חטאתוחייבוענביםזיתים

145a:1
5

Rav Ashi Ḥiyya bar dijo que Rav dijo: Por ley de la Torá, uno sólo es res-
ponsable para pisar fuerte en aceitunas y uvas, y todas las demás prohibicio-
nes relacionadas con apretar o extraer el jugo se decretos rabínicos y medidas de
protección. Y de manera similar, se enseñó en la escuela de Menashe: según
la ley de la Torá, uno solo es responsable de pisotear aceitunas y uvas. Y se
enseñó en la escuela de Menashe: y el testimonio de un testigo basado única-
mente en lo que aprendió de la boca de otro testigo, es decir, el testimonio de
oídas, es muy válido.

אמראשיברחייארבאמר
חייבאינותורהדבררב

זיתיםדריסתעלאלא
דביתניוכןבלבדוענבים
חייבאינותורהדברמנשה
זיתיםדריסתעלאלא

מפיעדואיןבלבדוענבים
כשרעד

145b:1 solo como testimonio de que el esposo de una mujer murió, lo que le permite
volverse a casar. Solo en ese caso puede un fallo confiar en el testimonio de oí-
das , y eso es específicamente para que la mujer pueda volver a casarse.   

בלבדאשהלעדותאלא

145b:2 Se planteó un dilema ante los Sabios sobre un asunto relacionado: con respecto
al testimonio de oídas en el testimonio que permite a un sacerdote co-
mer un animal primogénito , ¿qué es el halakha ? Después de la destrucción
del Templo, los Sabios decretaron que si un sacerdote tiene la descendencia pri-
mogénita de un animal kosher y se mancha, debe traer testigos para testificar
que no causó la mancha. Se sospechaba que los sacerdotes violaban la prohibi-
ción de infligir una herida a los animales primogénitos para permitirles comer a
los animales. La pregunta aquí se refiere a un caso en el que no hay nadie dispo-
nible que pueda testificar que vio de primera mano cómo se manchó el animal,
pero hay alguien que escuchó de un testigo ocular cómo se causó la man-
cha. Rav Ami prohibió aceptar testimonios de rumores en este caso, y Rav Asi
permitió hacerlo.            

עדמפיעדלהואיבעיא
אמירבמהובכורלעדות
שריאסיורבאסיר

145b:3 Rav Ami le dijo a Rav Asi: ¿No le enseñó la escuela de Menashya que el tes-
timonio de oídas solo es válido en el testimonio que permite que una mujer
se vuelva a casar, lo que indica que no se acepta en el caso de un animal primo-
génito? Asi Rav contestó: Enmendar la ya citada sentencia y decir: testimonio
de oídas es únicamente válida en el testimonio de WH ich el testimonio
de una mujer es válido. Se acepta el testimonio de una mujer con respecto a la
muerte de un hombre, lo que permite que su esposa se vuelva a casar, y también
se acepta con respecto a un animal primogénito. Rav Yeimar consideró que el
testimonio de oídas es válido para permitir la risa de un animal primogénito que
desarrolló una mancha. Mareimar lo llamó: Yeimar, que permite el primogé-
nito; Mareimar opinó que el testimonio de ese tipo no es válido y no puede pro-
porcionar la base para permitir que el animal sea sacrificado. El Gemar a conclu-
ye: Y el halakha es que el testimonio de oídas es válido con respecto a un ani-
mal primogénito .                    

אסילרבאמירבליהאמר
עדאיןמנשיאדביתנאוהא
לעדותאלאכשרעדמפי

לעדותאימאבלבדאשה
רבבלבדלהכשרהשהאשה

עדמפיעדאכשריימר
מרימרעליהקרילבכור

והלכתאבוכראשרייימר
לבכורכשרעדמפיעד :

145b:4 Aprendimos en la Mishná que, según el rabino Eliezer, la miel que fluye sola de
los panales está permitida en Shabat. Cuando Rav Hoshaya vino de Ne har-
de'a, vino y trajo una baraita con él: Con respecto a las aceitunas y las uvas
que uno aplastó antes de Shabat y sus jugos se filtraron por sí mismos en
Shabat, los jugos están prohibidos para su uso en Shabat; y el rabino Elazar y
el rabino Shimon nos lo permitieron.   

רבאתאכי: דבשחלות
אתאמנהרדעאהושעיא
זיתיםבידיהמתניתאואייתי
שבתמערבשריסקןוענבים

ורביאסוריןמעצמןויצאו
מתיריןשמעוןורביאלעזר

145b:5 Rav Yosef dijo retóricamente: ¿ Simplemente vino a enseñarnos una persona
adicional? Esta opinión ya aparece en la mishná en nombre del rabino Ela-
zar. ¿Rav Hoshaya citó la baraita simplemente para agregar el nombre del rabi-
no Shimon? Abaye le dijo: Él nos está enseñando mucho, como si aprendiéra-
mos este asunto solo de la mishná , habría dicho: es allí donde está permitido,
porque inicialmente era comida y, en última instancia , siguió siendo comi-
da, ya que Es posible afirmar que la miel que se filtra es un alimento en lugar de
un líquido. Sin embargo, aquí, en relación con las aceitunas y uvas, que en un
principio eran los alimentos y en última instancia se convirtió en líquido, di-
cen que está no permitido incluso según el rabino Elazar. Por lo tanto, nos está
enseñando que el rabino Elazar gobierna con indulgencia incluso en el caso de
las aceitunas y las uvas.                               

יתיראגבראיוסףרבאמר
ליהאמרלאשמעינןאתא
דאילןמשמעקאטובאאביי

התםאמינאהוהממתניתין
אוכלאדמעיקראהוא

הכאאבלאוכלאולבסוף
ולבסוףאוכלאדמעיקרא

משמעקאלאאימאמשקה
:לן

145b:6 MISHNA: Cualquier alimento salado que ya haya sido colocado en agua ca-
liente, es decir, cocinado, antes de Shabat, uno puede remojarlo en agua ca-
liente incluso en Shabat. Y todo lo que no fue colocado en agua caliente an-
tes de Shabat, uno puede enjuagar en agua caliente en Shabat , pero puede
que no se empape, con la excepción de edad salado de pescado y el pescado
salado pequeño y los kolyas ha'ispanin peces, para los que el enjuague con El
agua caliente en sí es un complemento del trabajo prohibido de coci-
nar.                    

מערבבחמיןשבאכל׳מתני
בחמיןאותושוריןשבת

בחמיןבאשלאוכלבשבת
אותומדיחיןשבתמערב
המליחמןחוץבשבתבחמין
)קטניםמלוחיןודגים (הישן

שהדחתןהאיספניןוקולייס
מלאכתןגמרהיאזו :

145b:7 GEMARA: Aprendimos en el mishna que un artículo que fue cocinado antes de
Shabat puede ser remojado en agua caliente en Shabat. La Gemara pregun-
ta: ¿En qué caso se requeriría remojar en agua caliente después de que el artícu-

ספרארבאמרמאיכגון׳גמ
אבאדרביתרנגולתאכגון

חדאזימנאספרארבואמר
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lo ya se haya cocinado? Rav Safra dijo: En el caso del pollo del rabino
Abba, que por razones médicas se cocinó tan bien que se disolvió por comple-
to. Y el Rav Safra dijo: Una vez me encontré allí y me dio de comer pollo
preparado de esa manera, y si no fuera por el hecho de que el Rabino Abba me
dio un vino de tres hojas, es decir, de un año para beber, habría sido obliga-
do a vomitar.             

ואוכלןלהתםאיקלעית
אבארבילאואימיניה

תלתאברחמראדאשקיין
איתנסיטרפי

145b:8 El Gemara relata que el rabino Yoḥanan escupió del pensamiento
de kutaḥ babilónico , porque lo encontraba muy desagradable. Rav Yosef dijo:
“ Entonces debemos escupir de la idea del pollo del rabino Abba, que es aún
más desagradable para la gente de Babilonia. Y además, Rav Gaza
dijo: En una ocasión, llegué allí, a Eretz Israel, y preparé kuta k babilóni-
co , y todos los enfermos de Occidente, Eretz Israel, me lo pidieron. Aparente-
mente, no todos en Eretz Israel lo encontraron repugnante .

מכותחרייקיוחנןרבי
יוסףרבאמרדבבלאי
מתרנגולתאאנןולירוק

גזארבאמרועודאבאדרבי
להתםאיקלעיתחדאזימנא

דבבלאיכותחועבדית
בריחיכלמיניהשאילו

:מערבא
145b:9 Aprendimos en la mishná: cualquier cosa que no se haya cocinado en agua ca-

liente antes de Shabat, se puede enjuagar con agua caliente en Shabat, excepto
para pescado salado y kolyas ha'ispanin . La Gemara pregunta: si alguien la en-
juaga sin saberlo , ¿qué es el halakha ? Rav Yosef dijo: Si uno enjuaga estos
alimentos, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por haber realiza-
do el trabajo prohibido de cocinar. Mar, hijo de Ravina, dijo: Nosotros tam-
bién hemos aprendido esta regla en la mishná, que dice: Excepto por el viejo
pescado salado y kolyas ha'ispanin , enjuagarse es completar su trabajo
prohibido de cocinar. Por correo que se enjuaga estos elementos se considera
que ha realizado un trabajo prohibido. La Gemara concluye: De hecho, aprenda
de esto que este es el fallo.                       

׳:וכובחמיןבאשלאכל
יוסףרבאמרמאיהדיח
מראמרחטאתחייבהדיח
נמיאנןאףדרבינאבריה
ישןממליחחוץתנינא

שהדחתןהאיספניןוקולייס
שמעמלאכתןגמרהיאזו

מינה

145b:1
0

A propósito de las relaciones entre los judíos de Eretz Israel y Babilonia, la Ge-
mara relata: el rabino Ḥiyya bar Abba y el rabino Asi estaban sentados ante
el rabino Yoḥanan, y el rabino Yoḥanan estaba sentado y dormitando. Mien-
tras tanto, los dos conversaron. Rabino Ḥiyya bar Abba dijo al rabino Asi:
Para qué razón son las aves en Babilonia más gordos que los i n Tierra de Is-
rael? Él le dijo: Este no es el caso en absoluto; ve al desierto de Gaza en Eretz
Israel, y te mostraré aves que son más gordas que ellas. El rabino Ḥiyya bar
Abba preguntó: ¿Por qué razón los festivales en Babilonia son más ale-
gres que los de Eretz Israel? Ra bbi Asi le respondió: Porque en Babilonia son
pobres, y solo en los Festivales tienen mucho para comer, lo que hace que se re-
gocijen. El rabino Ḥiyya luego preguntó: ¿Por qué razón los eruditos de la To-
rá en Babilonia se distinguen por su atuendo rabínico especial ? El rabino Asi
respondió: Porque no están bien versados en la Torá. Si no se distinguieran
vistiéndose de manera diferente, no serían respetados por su conocimiento de la
Torá. Luego preguntó: ¿Por qué razón los gentiles están éticamente contami-
nados ? Él respondió: Porque comen criaturas abominables y cosas que se
arrastran, y eso causa rasgos de mal carácter.                                    

ורביאבאברחייארבייתיב
ויתיביוחנןדרביקמיהאסי
אמרמנמנםוקאיוחנןרבי
לרביאבאברחייארביליה
שבבבלעופותמהמפניאסי

כלךליהאמרשמנים
שמניםואראךעזהלמדבר

מועדיםמהמפנימהן
שהןמפנישמחיםשבבבל

תלמידימהמפניעניים
לפימצוייניןשבבבלחכמים
מהמפניתורהבנישאינן

שאוכליןמפנימזוהמיםגוים
ורמשיםשקצים

145b:1
1

Rabí Yohanan despertó debido a su discusión y les dijo: Ustedes los niños, lo
que no digo esto, que el verso “Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, ya la
inteligencia kin” (Proverbios 7: 4) significa que si el asunto es tan claro para
usted como el hecho de que su hermana está prohibida para usted, dígalo, y
si no, no lo diga; y estas explicaciones que ofreció son infundadas. Le dijeron :
¿Entonces el Maestro nos dirá las respuestas a algunas de ellas? Él les
dijo: ¿Por qué las aves de Babilonia son más gordas que las de Eretz Is-
rael? Debido a que no fueron exiliados, como dice: “Moab ha estado tran-
quilo desde su juventud y se ha asentado en su sotavento , y no fue vaciado
de un recipiente a otro y no entró en cautiverio; por lo tanto, su gusto permane-
ció en él y su aroma no cambió ”(Jeremías 48:11). Aparentemente, alguien que
no está exiliado conserva su fuerza.                       

אמריוחנןרביבהואיתער
אמרתיכךלאדרדקילהו
אחותילחכמהאמורלכם
הדברלךברוראםאת

לךאסורהשהיאכאחותך
לאלאוואםאומרהו
לןולימאליהאמרותאמרהו

מהמפנימהןאיזהמר
מפנישמניםשבבבלעופות
מואבשאנןשנאמרגלושלא

אלהואושקטמנעוריו
הלךלאובגולהשמריו

145b:1
2

Y aquí , en la Tierra de Israel, desde Wher e Haga que se derivan de que inclu-
so los animales y las aves fueron exiliados? Como se enseñó en una baraita :
el rabino Yehuda dice que ninguna persona pasó por la tierra de Judea duran-
te cincuenta y dos años, como se afirma: "Levantaré llorando y llorando
por las montañas y un lamento por los pastos del desierto , porque han sido
quemados, sin que haya pasado nadie, y no oyen la voz del ganado, desde el
bird de los cielos hasta la bestia [ behema , deletrea beit , heh , mem , heh ], to-
dos han huido y se fue ” (Jeremías 9: 9). Behema tiene un valor numérico de
cincuenta y dos, aludiendo al hecho de que nadie pasó por cincuenta y dos
años. Del verso citado en este barait a , está claro que incluso los animales y las
aves fueron exiliados, como dice: "Todos han huido y se han
ido".                         

רבידתניאדגלומנלןוהכא
ושתיםחמשיםאומריהודה

ביהודהאישעברלאשנה
בכיאשאההריםעלשנאמר

ועדהשמיםמעוף׳ וגוונהי
בהמההלכונדדובהמה

ותרתיןחמשיןבגימטריא
הוו

145b:1
3

Rabino Yaakov dijo que el rabino Yohanan dijo: todos volvieron a excepción
de los Ellos kolyas ha'ispanin , como dijo Rav: Los pendientes de Babilonia
devolver el agua t ediante los subterráneos a la primavera de Eitam también
volvieron en la Tierra de Israel, y los peces a través de estos cursos de agua s. Y

רביאמריעקברביאמר
חוץחזרוכולןיוחנן

רבדאמרהאיספניןמקולייס
מיאמהדרידבבלמדריהני
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este pez, las kolyas , debido a que su columna vertebral no es fuerte, no pudo
ascender por estos cursos de agua y no regresó a Eretz e Israel.  

דלאכיוןוהאיעיטםלעין
סליקמצילאשדריהשריר

145b:1
4

El rabino Yoḥanan continuó respondiendo las preguntas del rabino Ḥiyya bar
Abba y el rabino Asi: ¿Por qué los festi vals en Babilonia son más alegres que
los de Eretz Israel? Debido a que no fueron incluidos en esa maldición con la
que Eretz Israel fue maldecido, como está escrito: "Y haré cesar toda su feli-
cidad, su Festival, su Luna Nueva, y su Shabat y todos sus Festiva-
les" (Oseas 2 : 13). Y está también escrito: “Mi alma aborrece vuestras lunas
nuevas y su Festival de s; son una carga para mí Estoy cansado de soportarlos
”(Isaías 1:14). ¿Cuál es el significado de la frase: "Son una carga para
mí"? Rabí Elazar dijo que el Santo, bendito sea, dijo: ¿No es suficiente para
el pueblo judío que pecado delante de mí, para que ellos también carga que
sepa lo que duro decreto traeré sobre ellos? El rabino Yitzḥak dijo: Debido
a esta maldición, no hay un solo festival en el que las tropas no vinieron a
Tzippori para realizar búsquedas o recaudar impuestos. Y el rabino inaanina
dijo: No hay un solo Festival en el que un egmon y un kamton y un portador
de rama, los funcionarios romanos, no vinieran a Tiberíades para recaudar im-
puestos, lo que perturba las celebraciones festivas.                         

שבבבלמועדיםמהמפני
היושלאמפנישמחים
דכתיבקללהבאותה

חגהמשושהכלוהשבתי
מועדהוכלושבתהחדשה
ומועדיכםחדשיכםוכתיב
לטורחעליהיונפשישנאה

אמרלטורחעליהיומאי
הקדושאמראלעזררבי

לישראלדייןלאהואברוך
אלאלפנישחוטאין

איזולידעאותישמטריחין
עליהןאביאקשהגזירה
כללךאיןיצחקרביאמר
באתהשלאורגלרגל

רביואמרלציפוריבולשת
ורגלרגלכללךאיןחנינא
אגמוןלטבריהבאשלא

זמורהובעלוקמטון
145b:1
5

¿Por qué razón los eruditos de la Torá en Babilonia se distinguen por su
atuendo especial? Debido a que no son nativos de ese lugar y, por lo tanto, re-
quieren vestimenta especial para distinguirse, como dice la gente en la expre-
sión popular: en mi propia ciudad, me siento honrado por mi nombre; En un
lugar que no es mi propia ciudad, me siento honrado por mi ropa. La Guemara
alabó a los Sabios de Babilonia interpretando el versículo "En los días venide-
ros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y florecerá" (Isaías 27: 6). Rav Yo-
sef enseñó: Estos son los estudiosos de la Torá en Babilonia, que agregan
brotes y flores a la Torá.

חכמיםתלמידימהמפני
שאינןלפימצוייניןשבבבל

אינשידאמרימקומןבני
מתאבלאשמאיבמתא

יעקבישרשהבאיםתותבאי
רבתניישראלופרחיציץ
חכמיםתלמידיאלויוסף

ציציןשעושיןשבבבל
לתורהופרחים

145b:1
6

El rabino Yoḥanan les explicó: ¿Por qué los gentiles están éticamente contami-
nados? Es porque no se pararon en el Monte Sinaí. Como cuando

שלאמזוהמיןגויםמהמפני
שבשעהסיניהרעלעמדו

146a:1 La serpiente llegó a Eva, es decir, cuando la sedujo a comer del Árbol del Co-
nocimiento, la infectó con contaminación moral , y esta contaminación perma-
neció en todos los seres humanos. Cuando los judíos estaban en el Monte Si-
naí, cesó su contaminación, mientras que los gentiles no tenían ninguna en el
Monte Sinaí, y su cont aminación no cesó. Rav Aḥa, el hijo de Rava, le dijo
a Rav Ashi: ¿Qué pasa con los conversos? ¿Cómo explicas el cese de su conta-
minación moral? Rav Ashi le dijo: A pesar de que ellos mismos no estaban en
el Monte Sinaí, sus ángeles de la guarda eran pr esent, como está escrito: “No
es sólo contigo que yo este pacto y este juramento, pero con el que se destaca
aquí con nosotros hoy ante el Señor nuestro Dios, y con el que no está
aquí hoy con nosotros ”(Deuteronomio 29: 13–14), y esto incluye a los conver-
sos.                       

בההטילחוהעלנחששבא
עלשעמדוישראלזוהמא

גויםזוהמתןפסקהסיניהר
לאסיניהרעלעמדושלא

רבליהאמרזוהמתןפסקה
אשילרבדרבאבריהאחא
עלאףליהאמרמאיגרים

מזלייהוהוולאדאינהוגב
פהישנואשראתדכתיבהוו

׳הלפניהיוםעומדעמנו
פהאיננואשרואתאלהינו

׳וגו
146a:2 La Gemara señala que esta opinión no está de acuerdo con el Rabino Abba

bar Kahana, como dijo el Rabino Abba bar Kahana: Hasta que pasaron tres
generaciones , la contaminación moral no cesó en nuestros antepasados:
Abraham engendró a Ismael, que era de baja estatura moral ; Isaac engendró
a Esaú; finalmente, Jacob engendró doce tribus en las cuales no había defec-
to. El rabino Abba bar Kahana sostiene que la contaminación moral cesó en los
Patriarcas mucho antes de la Revelación en el Sinaí.        

כהנאבראבאדרביופליגא
עדכהנאבראבארבידאמר

פסקהלאדורותשלשה
אברהםמאבותינוזוהמא
יצחקישמעאלאתהוליד
הולידיעקבעשואתהוליד
היהשלאשבטיםעשרשנים
דופישוםבהן :

146a:3 MISHNA: Una persona puede romper el barril en Shabat con el fin de co-
mer los higos secos de ella, con tal que no tiene intención de hacer un reci-
piente. Y uno no puede perforar el tapón de un barril para extraer vino de
él; más bien, uno debe quitar el tapón por completo para evitar crear una nueva
abertura para el barril. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos
permiten perforar el tapón, pero también restringen esta clemencia y dicen
que no se puede perforar el tapón del barril en su costado. Y si fue ya perfo-
rado, no se puede aplicar la cera a él para sellar el agujero , porque al hacer-
lo se extiende la cera uniformemente en el cañón y por lo tanto viola el trabajo
prohibido de suavizado. El rabino Yehuda dijo: Un incidente de ese tipo ocu-
rrió antes del rabino Yoḥanan ben Zakkai en la ciudad de Arav, y dijo: Es-
toy preocupado por él, porque puede ser responsable de traer una ofrenda por
el pecado como resultado de esto.                          

אתאדםשובר׳מתני
הימנהלאכולהחבית

יתכויןשלאובלבדגרוגרות
נוקביןואיןכלילעשות
רבידבריחביתשלמגופה
ולאמתיריןוחכמיםיהודה
היתהואםמצדהיקבנה
שעוהעליהיתןלאנקובה
רביאמרממרחשהואמפני

רבןלפניבאמעשהיהודה
ואמרבערבזכאיבןיוחנן

מחטאתלוחוששני :

146a:4 GEMARA: El rabino Oshaya dijo: Solo enseñaron que está permitido romper
un barril cuando los higos se presionaron juntos. Esto se debe a que, en ese ca-
so, está permitido usar un utensilio para separar los higos, ese utensilio también
se puede utilizar para abrir el barril. Sin embargo, si los higos ya estaban sepa-
rados, se no permitido para manejar un utensilio con el único propósito de rom-

לאאושעיארביאמר׳גמ
אבלדרוסותאלאשנו

לאומפורדותלאמפורדות
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per el barre l. La Gemara pregunta: ¿ Y no está permitido romper el barril
para higos separados ?                

146a:5 La Gemara plantea una objeción basada en una baraita : Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Una persona puede traer un barril de vino y cortar la parte
superior del barril con una espada y golpearlo ante los invitados en Shabat
sin preocuparse de que esté prohibido mover la espada o que hacerlo constituye
la creación de una nueva embarcación, lo cual está prohibido. Aparentemente,
está permitido mover una espada para abrir un barril en Shabbat ev si no es nece-
sario cortar el contenido del barril. La Gemara responde por el rabino Osha-
ya: esa baraita , que cita la opinión del rabino Shimon ben Gamliel, está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, mientras que nuestra mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, quien dijo que está prohibido mue-
va cualquier utensilio en Shabat para cualquier otro propósito que no sea aquel
para el cual está designado el utensilio.                 

בןשמעוןרבןמיתיבי
אתאדםמביאאומרגמליאל
ראשהומתיזייןשלהחבית
לפניומניחהבסייף

חוששואינובשבתהאורחים
רבימתניתיןרבנןההיא

היאנחמיה

146a:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué obligó al Rabino Oshay a a establecer la mish-
na de acuerdo con la opinión minoritaria del Rabino Neḥemya y a decir que
se refiere solo al caso de un higo seco prensado ? Permítale establecer que la
mishna se está refiriendo incluso a los higos separados y está de acuerdo con
la opinión de los rabinos. Rava dijo: El mishna le planteó una dificul-
tad; ¿Por qué la tanna enseñó particularmente sobre los higos secos? Deje
que enseñe una halakha más general con respecto a la fruta. Más bien, apren-
da de aquí que el mishna se refiere específicamente a los higos secos prensa-
dos , y es porque uno requiere un utensilio para separarlos que también puede
usarlo para abrir el barril.                             

אושעיאדרבידוחקיהומאי
כרבימתניתיןלאוקמי
לוקמהובדרוסותנחמיה

רבאאמרורבנןבמפורדות
איריאמאיקשיתיהמתניתין

פירותליתניגרוגרותדתני
בדרוסותמינהשמעאלא

146a:7 Se enseñó en una baraita : si uno tiene canastas de mimbre selladas de higos
secos o de dátiles, puede desatar el nudo de la canasta en Shabat, desabro-
char la canasta y abrirla. Y se enseñó en otra baraita : se puede desatar el nu-
do, pero no se puede desabrochar ni cortar la canasta. Hay una contradicción
entre estos dos baraitot . La Gemara resuelve esta contradicción: esto no es difí-
cil. Esta baraita , que permite todas estas acciones, está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos. Esa baraita , que prohíbe el trenzado y el corte, está de
acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya. Como se enseñó en una barai-
ta que el rabino Neḥemya dice: incluso una cuchara grande e incluso un filo
de ca e incluso un cuchillo solo se pueden tomar en Shabat para su uso desig-
nado , y por lo tanto, está prohibido tomar un cuchillo para cortar cestas de fru-
tas abiertas .                            

שלחותלותחדאתניא
מתירתמריםושלגרוגרות
אידךותניאוחותךומפקיע

ולאמפקיעלאאבלמתיר
הארבנןהאקשיאלאחותך

רבידתניאנחמיהרבי
תרוודאפילואומרנחמיה
סכיןואפילוטליתואפילו

לצורךאלאניטליןאין
תשמישן

146a:8 Los estudiantes plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a si se permite o no perforar un barril con una lanza [ burti-
ya ] en Shabat? ¿Es la suposición de que uno tiene la intención de hacer una
abertura en el barril y, por lo tanto , está prohibido, o tal vez es la suposición
de que uno simplemente tiene la intención de mostrar generosidad y está per-
mitido? Rav Sheshet les dijo: Tiene la intención de hacer una abertura en el
barril y está prohibido.

מהוששתמרבמיניהבעו
בבורטיאחביתאלמיברז
קמיכויןלפיתחאבשבתא

יפהלעיןדילמאאוואסיר
ליהאמרושריקמיכוין
ואסירמכויןקאלפיתחא

146a:9 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en la barai-
ta que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno puede traer un barril de
vino en Shabbat y cortar su parte superior con una espada. ¿Esto contradice
la opinión de Rav Sheshet de que está prohibido abrir un barril con una lan-
za? Él les respondió: Allí, en el caso de la espada, dado que uno esencialmente
destruye el cañón cortando su parte superior, ciertamente tiene la intención
de mostrar generosidad al abrir el cañón en honor de sus invitados. Sin embar-
go, aquí, en el caso de abrir un agujero en el barril, si fuera cierto que tiene la
intención de mostrar generosidad, déjelo abrir la parte superior del barril qui-
tando su tapón. Al perforar el cañón, indica que específicamente quiere que haya
un pequeño agujero.                      

בןשמעוןרבןמיתיבי
אדםמביאאומרגמליאל

ראשהומתיזייןשלחבית
יפהלעיןודאיהתםבסייף

איתאאםהכאקמיכוין
לפתוחיקמיכויןיפהדלעין

:מיפתח

146a:1
0

Aprendimos en la mishna: Y uno no puede perforar el tapón de un barril; Esta
es la declaración del rabino Yehuda, y los rabinos lo permiten. Rav Huna
dijo: Esta disputa es solo con respecto a un caso en el que uno busca hacer una
perforación en la parte superior del enchufe; Sin embargo, si se trata de perfo-
rarlo desde el lado, todos ag rees que está prohibido, porque la gente a veces
pinchan el barril debajo del tapón de esta manera. Y eso es lo que la mishna está
enseñando: no se puede perforar de lado. Considerando que Rav Ḥisda
dijo: Esta disputa es con respecto a un caso en el que uno busca perforarlo des-
de el costado; sin embargo, si uno busca perforarlo en la parte superior, todos
están de acuerdo en que está permitido, y con respecto a lo que la mishna es-
tá enseñando: uno no puede perforarlo de lado, allí se está refiriendo a perfo-
rar el propio obstáculo , no el enchufe.                              

אמר׳: וכומגופהנוקביןאין
למעלהמחלוקתהונארב

הכלדבריהצדמןאבל
לאדקתניוהיינואסור

אמרחסדאורבמצדהיקבנה
עלאבלהצדמןמחלוקת

והאמותרהכלדבריגבה
התםמצדהיקבנהלאדקתני
דחביתבגופה

146a:1
1

Los Sabios enseñaron en una baraita : uno no puede crear un nuevo aguje-
ro en un recipiente en Shabat. Y si se busca agregar y ampliar un agujero ya
existente, se puede agregar a él; y algunos dicen que ni siquiera se pue-
de agregar a un agujero ya existente. Y todas las opiniones, incluso aquellas

נקבנוקביןאיןרבנןתנו
להוסיףבאואםבשבתחדש

איןאומריםוישמוסיף
נקבשנוקביןושויןמוסיפין
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que generalmente prohíben crear nuevos agujeros, están de acuerdo en que uno
puede perforar el sello sobre un agujero viejo, incluso ab initio . Y con res-
pecto a la opinión de la primera tanna , la Guemará pregunta: ¿Cuál es dife-
re nt sobre la perforación de la junta sobre un agujero que lo convierte, permiti-
do, mientras que la creación de un nuevo agujero no está permitido? ¿Es por-
que al crear el nuevo agujero está creando una abertura? Si es así, al agre-
gar a un agujero ya existente , también está creando una abertu-
ra.

קמאותנאלכתחילהישן
דלאחדשמנקבשנאמאי
אוסופיפיתחאמתקןדקא
פיתחאמתקןקאנמי

146a:1
2

Rabba dijo: En realidad, incluso crear un nuevo agujero no está prohibido, por-
que según la ley de la Torá, cualquier abertura que no se haga tanto para in-
sertar como para quitar no se considera una abertura, y un agujero que uno
perfora en un barril se pretende exclusivamente para eliminar el contenido del
barril. Y fueron los Sabios quienes emitieron un decreto de que uno no puede
perforar un recipiente porque es similar a perforar un gallinero, que está dise-
ñado para usarse en ambas direcciones, por ejemplo, para dejar entrar aire y
dejar salir el calor, y es por lo tanto prohibido por la ley de la Torá. Y por lo
tanto, aprendimos que si uno busca agregar a un agujero existente, puede agre-
garlo . No hay ninguna razón para prohibir esto debido a la preocupación de que
uno puede hacerlo en un gallinero, porque uno ciertamente no vendrá a aña-
dir a un agujero ya existente en un gallinero,

כלתורהדבררבהאמר
להכניסעשוישאינופתח

ורבנןפתחאינוולהוציא
שללולמשוםדגזורהוא

לעיולידעבידתרנגולין
ואםהבלאולאפוקיאוירא

אוסופימוסיףלהוסיףבא
לאתרנגוליםשלבלולודאי
לאוסופיאתי

146b:1 porque uno no quiere que las alimañas entren en la cooperativa. Y cuando nos
enteramos de que algunos dicen que uno no puede agregarse a un agujero
preexistente, esa decisión también se debe a un decreto para que no lo hagamos
en un gallinero, ya que a veces uno no crea correctamente la apertura inicial-
mente, y llega expandirlo para que sea apto para su uso. En ese caso, la amplia-
ción de la apertura se considera su finalización. Rav Naḥman enseñó en nom-
bre del rabino Yanan: El halakha está de acuerdo con el enunciado citado co-
mo: Algunos dicen.

אומריםוישריחשאמשום
דלאזימניןמוסיפיםאין

ואתימעיקראתקניה
נחמןרבדרשביהלארוחי

כישהלכהיוחנןרבימשום
:אומרים

146b:2 Aprendimos en la baraita : Y todos están de acuerdo en que uno puede perfo-
rar un viejo agujero que fue sellado ab initio . Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Sólo se les enseña esta en un lugar cuando planees re el agujero se hace
para colar el vino del sedimento; sin embargo, si se hizo para reforzar el ca-
ñón, está prohibido ( ge'onim ). La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias en las que se considera que un agujero se ha forzado y cuáles son las
circunstancias en las que un agujero debe reforzar el cañón? Rav Ḥisda
dijo: Si uno perfora el barril por encima del nivel del vino, ese es un agujero de-
signado para colar el vino, y si uno perfora el barril por debajo del nivel del vi-
no, este es un agujero designado para reforzar el barril. Rava dijo: “ Un aceite
hecho por debajo del nivel del vino también está designado para colar el vi-
no, y ¿cuáles son las circunstancias en las que un agujero debe reforzar el ba-
rril? Es en un caso donde uno lo perforó debajo del sedimen-
to.

ישןנקבשנוקביןושוין
יהודהרבאמר: לכתחלה

אלאשנולאשמואלאמר
אבללשמרהעשויבמקום

לשמרדמיהיכיאסורלחזק
רבאמרלחזקדמיהיכי

זהוהייןמןלמעלהחסדא
זהוהייןמןלמטהלשמר
מןלמטהאמררבאלחזק
והיכילשמרזהונמיהיין
שניקבהכגוןלחזקדמי

השמריםמןלמטה

146b:3 Abaye le dijo a Rava: Se le enseñó una baraita que respalda su opinión de
que cualquier apertura conserva su estado a menos que sea absolutamente claro
que ya no se usa para ese propósito. Al dividir un patio entre los propietarios de
las casas en él, además de una parte igual del patio, cada uno recibe los cuatro
codos adyacentes a cada entrada que conduce desde su casa al patio. Una
casa con una entrada sellada todavía tiene los cuatro codos adyacentes a esa
entrada, porque el entierro se puede volver a abrir. Es solo si uno rompió los
postes de la puerta y selló la entrada que la entrada ha sido completamente ne-
gada y no tiene los cuatro codos adyacentes. Esto se aplica de manera similar
al halakhot de la impureza ritual: una casa en la que hay un cadáver transmite
impureza ritual solo a través de sus puertas. Una casa con entradas selladas no
hace que todo su entorno sea ritualmente impuro; la impureza ritual solo se
extiende frente a las entradas. Sin embargo, si uno rompió sus puertas, ya no se
considera una entrada y hace que todo su entorno sea ritualmente impu-
ro.

תניאלרבאאבייליהאמר
לוישסתוםביתלךדמסייע

פצימיואתפרץאמותארבע
ביתאמותארבעלואין

סביביוכלמטמאאינוסתום
כלמטמאפצימיואתפרץ

סביביו

146b:4 Con respecto a la inserción de una caña a través de un agujero en un barril para
extraer el vino, Rav prohibió hacerlo en Shabat, y Shmuel permitió hacer-
lo. La Gemara elabora: Con respecto al corte e inserción de la caña ab initio ,
todos están de acuerdo en que está prohibido, ya que esto se considera la crea-
ción de un utensilio. Con respecto a la restauración de una caña preparada en
su lugar, todos están de acuerdo en que está permitido. Cuando no están de
acuerdo es en un caso donde la caña ha sido cortada pero aún no insertada en
el barril. El que prohíbe hacerlo, Rav, sostiene que emitimos un decreto que
prohíbe insertar la caña debido a la preocupación de que tal vez uno llegue a
cortar la caña ab initio para este propósito; y quien lo permite , Shmuel, sostie-
ne que no emitimos un decreto en esa situación.                                

שריושמואלאסררבגובתא
עלמאדכולילכתחלהמחתך

אהדורידאסורפליגילא
דשריפליגילאעלמאדכולי

ולאדחתיכהפליגיכי
גזרינןדאסרמאןמתקנא
למיחתךאתידילמא

לאדשריומאןלכתחלה
גזרינן

146b:5 La Gemara señala que la disputa de Rav y Shmuel es paralela a una disputa en-
tre tanna'im : no se puede cortar un tubo de lámina en un Festival, y no hace

שפופרתחותכיןאיןכתנאי
לומרצריךואיןטובביום



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

falta decir que está prohibido en Shabat. Y si ya se cortó pero se cayó, uno
puede restaurarlo en su lugar en Shabat, y no hace falta decir que está permi-
tido hacerlo en un Festival. Y el rabino Yoshiya es indulgente en este asun-
to.              

מחזירין) אין (נפלהבשבת
צריךואיןבשבתאותה
יאשיהורביטובביוםלומר
מיקל

146b:6 La Gemara pregunta con respecto a la declaración del rabino Yoshiya: ¿En
qué sección de la baraita está comentando? Si dice que se está refiriendo a la
primera cláusula de la baraita , que trata sobre cortar un tubo, ¿no está crean-
do una embarcación, que es un trabajo prohibido? ¿Cómo podría el rabino Yos-
hiya permitir hacerlo? Más bien, digamos que se está refiriendo a la última
cláusula de la baraita , que discute la restauración de un tubo caído en su lu-
gar; el primer tanna también permite hacerlo, sin dejar ninguna posibilidad de
clemencia por parte del rabino Yoshiya. Más bien, es con respecto a un caso en
el que se cortó pero no se insertó en el barril que hay una diferencia prácti-
ca entre ellos: un Sabio, el primer tanna , sostuvo que emitimos un decre-
to que prohíbe hacerlo, y uno Sage sostuvo que no emitimos un decreto. La
Gemara concluye: Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, enseñó públicamente en nom-
bre del rabino Yoḥanan: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yoshiya.

אילימאאהייאיאשיהרבי
אלאמנאקמתקןהאארישא
מישראנמיקמאתנאאסיפא
ולאדחתיכהאלאקשרי

מרבינייהואיכאמתקנא
לאסברומרגזרינןסבר

בריהשישארבדרשגזרינן
יוחנןדרבימשמיהאידידרב

יאשיהכרביהלכה :

146b:7 Y también aprendimos en el mishna: Y si el barril ya estaba perforado, uno no
puede sellar el agujero con cera. Hay una disputa entre los Amora'im si es o no
es permitido para sellar el agujero con aceite: Rav prohibido hacerlo, y Shmuel
permitido haces g modo. La Gemara explica: El que prohíbe hacerlo, Rav, sos-
tiene que emitimos un decreto que prohíbe el petróleo debido a la preocupa-
ción de que uno no cierre el agujero con cera. Y el que lo permite , Shmuel,
sostiene que no emitimos un decreto que prohíba o debido a la preocupación
de que uno no use cera para sellar el agujero. Rav Shmuel bar bar Ḥana le di-
jo a Rav Yosef: ¿Cómo se cita a Rav que prohíbe sellar el agujero en un barril
con aceite en Shabat? Usted nos dijo explícitamente en nombre de Rav: se
permite el uso de aceite para sellar un agujero.                           

׳:וכונקובההיתהואם
ושמואלאסררבמישחא

משוםגזרינןדאסרמאןשרי
גזרינןלאדשריומאןשעוה
ברברשמואלרבליהאמר
בפירושיוסףלרבחנה

דרבמשמיהלןאמרת
שרימישחא

146b:8 La Gemara cita una declaración de que Tavut el cazador dijo que Shmuel
dijo: Con respecto a esta hoja de mirto, está prohibido insertarla en un aguje-
ro en un barril para usarla como pico. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Rav Ye imar de Difti dijo: Es un decreto emitido debido a la
preocupación de que uno no venga a hacer un chorro real en Shabat. Rav Ashi
dijo: Es un decreto emitido para que uno no corte una hoja de mirto de su ra-
ma en Shabat para este propósito. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia
práctica entre ellos? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre
ellos en un caso en el que las hojas ya estaban cortadas y colocadas, ya que en
ese caso, la preocupación de Rav Ashi no se aplicaría, pero Rav Yeimar todavía
gobernaría estrictamente.                                    

אמררישבאטבותאמר
דאסאטרפאהאישמואל

יימררבטעמאמאיאסור
משוםגזירהאמרמדפתי
גזירהאמראשירבמרזב
בינייהומאייקטוםשמא
ומנחידקטיםבינייהואיכא

146b:9 La Emara cita otra disputa entre Rav y Shmuel: con respecto a los paños de fiel-
tro sobre los que la gente se sienta típicamente, pero que también pueden usarse
como capas, los Sabios no estuvieron de acuerdo en si uno puede envolverse en
ellos en Shabat y transferirlos desde un lugar a otro a través de un dominio pú-
blico. Rav prohibió hacerlo, y Shmuel permitió hacerlo. La Gemara expli-
ca: Con respecto a los artículos hechos de fieltro suave , todos están de acuer-
do en que está permitido, ya que su estado legal es el de otras prendas. Con
respecto a los artículos hechos de disco de fieltro, todo el mundo está de
acuerdo en que está prohibido. Cuando no están de acuerdo, es con respecto
a los artículos de fieltro que tienen un nivel intermedio de suavidad. El que
prohíbe wea anillo de ellos, Rav, sostiene que uno que lleva estos como una
prenda aparece como uno que lleva una carga, y el que permita que llevaba,
Shmuel, sostiene que no aparece como uno que lleva una carga, porque el El
material parece ser una prenda.                                    

ושמואלאסררבסדיאבי
לאעלמאדכוליברכיןשרי

דכוליבקשיןדשריפליגי
כידאסורפליגילאעלמא
דאסרמאןבמיצעיפליגי
לאדשריומאןכמשוימיחזי
כמשוימיחזי

146b:1
0

El Gemara señala que esta opinión atribuida a Rav no fue explícitamente ex-
presada por él; más bien, se afirmó por inferencia, es decir, basándose en la
conducta de Rav, se concluyó que esta es su opinión. Como Rav pasó a venir a
un lugar determinado , donde no había enoug h habitación para él y sus estu-
diantes dentro de la casa, y por lo tanto, se fue hacia fuera y se sentó en
una karmelit . Le trajeron paños de fieltro al usarlos afuera, y no se sentó so-
bre ellos. Quien vio este incidente asumió que se negó a sentarse sobre
ellos porque está prohibido mover paños de esta manera; sin embargo, eso no
es así, ya que Rav solía proclamar que está permitido mover artículos hechos
de fieltro de esta manera. Y fue en deferencia a nuestros rabinos que estaban
allí que él no se sentó en él, ya que no quería sentarse en una superficie más alta
y distinguida que ellos. La Gemara agrega: ¿ Y quiénes eran estos rabinos? Rav
Kahana y Rav Asi, que fueron discípulos y colegas de
Rav.                 

בפירושלאודרבוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר

אתראלההואאיקלעדרב
נפקרווחאליההוהדלא
ביליהאייתובכרמליתיתיב
דחזאמאןיתיבלאסדיא
אסורסדיאדבימשוםסבר
מכריזאכרוזידרבהיאולא
כבודומשוםשריסדיאבי

ומאןעליוישבלארבותינו
אסיורבכהנארבנינהו :

146b:1
1

MISHNA: Uno puede colocar un cocinado plato en un vacío en boxes en Sha-
bat por lo que estará protegido del calor, y del mismo modo, uno puede po-

לתוךתבשילנותנין׳מתני
שמורשיהאבשבילהבור
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ner buena potable el agua en un recipiente y colocar el recipiente en mal, el
agua no potable de manera que la El agua potable se enfriará. Y también se
puede colocar agua fría a cabo en el sol para que se va a calentar. También
enseñaron: Alguien cuyas prendas cayeron al agua mientras caminaba en el
camino puede reemplazarlas y continuar caminando usándolas y no debe preo-
cuparse por violar las prohibiciones de escurrir o lavar . Cuando llega al patio
exterior de un lugar donde puede dejar su ropa, la extiende al sol para que se
seque, pero no frente a las masas, ya que sospecharán que está lavando en Sha-
bat.                                        

ברעיםהיפיםהמיםואת
הצונןואתשיצננובשביל
מישיחמובשבילבחמה

במיםבדרךכליושנשרו
הגיעחוששואינובהןמהלך
בחמהשוטחןהחיצונהלחצר
העםכנגדלאאבל :

146b:1
2

GEMARA: La gemara está perpleja por la halakha que se le enseñó acerca de
colocar comida en un pozo: es obvio que está permitido. La Gemara responde:
para que no diga: emitamos un decreto que prohíba esto por preocupación, pa-
ra que no se realice el trabajo prohibido de nivelar agujeros en el pozo cuando
coloca la olla en él, nos enseña que no se emitió ningún decreto debido a esta
preocupación .             

דתימאמהופשיטא׳גמ
גומותאשוויימשוםניגזר
לןמשמעקא :

146b:1
3

También aprendimos en el mishna: uno puede poner agua buena en agua
mala en Shabat para enfriarla. La Gemara dice: es obvio que está permitido. La
Guemará explica: Es ne cesario mencionar la última cláusula de la Mishná,
que establece que se permite lugar de agua fría a cabo en el sol. La Gemara ex-
presa sorpresa: esto también es obvio. La Gemara responde: para que no digas
que deberíamos emitir un decreto que prohíba esta acción, porque tal vez uno
vendrá a aislarlo en cenizas calientes para calentarlo, lo que también calienta
el agua sin realmente ponerla al fuego, nos enseña que emitimos un decreto en
ese caso.                    

:ברעיםהיפיםהמיםואת
ליהאיצטריכאסיפאפשיטא

נמיהאבחמההצונןואת
ניגזורדתימאמהופשיטא
ברמץלאטמוניאתידילמא

לןמשמעקא :

146b:1
4

Hemos aprendido en la Mishná que aquel cuya prendas fel l en necesidad de
agua no estar preocupado por escurrimiento o lavar la ropa y pueden reemplazar-
los y seguir andando, y luego colocarlos a secar al sol, pero no antes de las ma-
sas. Esto es para que no sospechen que está lavando en Shabat. A este respecto,
el Gemara cita lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Dondequiera que los
Sabios prohibieron una acción debido a la aparición de la prohibición, incluso
en las cámaras más recónditas donde nadie lo verá, está prohibido, ya que los
Sabios no lo hicieron. Distinguir entre diferentes circunstancias. La Gemara di-
ce: Aprendimos en la Mishná que uno puede esparcirlos al sol pero no en-
frente de las masas, lo que contradice ese principio. La Gemara explica: Es una
disputa entre tann a'im , como se enseñó en una baraita : uno puede extender-
se al sol pero no enfrente de las masas. El rabino Elazar y el rabino Shimon
prohíben hacerlo, lo cual es un precedente de la opinión que Rav Yehuda decla-
ró en nombre de Rav.                           

רבאמר׳: וכושנשרומי
מקוםמכלרבאמריהודה

מראיתמפניחכמיםשאסרו
חדריםבחדריאפילוהעין
אבלבחמהשוטחןתנןאסור

היאתנאיהעםכנגדלא
לאאבלבחמהשוטחןדתניא
ורביאלעזררביהעםכנגד

אוסריןשמעון

146b:1
5

Rav Huna dijo: הונארבאמר

147a:1 Quien se pone su capa en Shabat para quitar el polvo que se acumuló en
ella puede presentar una ofrenda por el pecado por violar la prohibición del la-
vado. La Gemara califica esta decisión: solo declaramos esta halakha con res-
pecto a las prendas nuevas , pero con respecto a las prendas viejas , no tene-
mos ningún problema con este comportamiento. Y solo declaramos esto con
respecto a las prendas negras , pero con respecto a las prendas blancas o ro-
jas , no tenemos ningún problema, ya que no estaría prohibido sacudir el pol-
vo. Y esta prohibición sólo se aplica cuando el correo es particular acerca
de mantener ellos limpio, pero si no se insiste en usar ropa limpia, no tenemos
ningún problema con él, es decir, que no está prohibido para sacudir el pol-
vo.                                  

חייבבשבתטליתוהמנער
אלאאמרןולאחטאת
לןליתבעתיקיאבלבחדתי

באוכמיאלאאמרןולאבה
לןליתוסומקיבחיוריאבל
עלייהודקפידוהואבה

147a:2 La Gemara relata que Ulla vino a Pumbedita, y mientras estaba allí vio a
los rabinos sacudiendo sus capas para quitar el polvo. Él dijo: Los rabinos es-
tán profanando Shabat. Rav Yehuda dijo a los rabinos a quienes Ulla criticó:
Puedes continuar sacudiendo tus capas en su presencia. No tenemos nada de
particular en esto y , por lo tanto , nos está permitido sacudir el polvo de nues-
tras capas.            

לפומבדיתאאיקלעעולא
מנפצידקארבנןחזא

קמחלליןאמרגלימייהו
רבלהואמרשבתארבנן

אנןבאפיהליהנפוצייהודה
מידיקפדינןלא

147a:3 La Gemara también relata que Abaye estaba parada delante de Rav Yo-
sef. Rav Yosef le dijo: Dame mi sombrero. Abaie vio que había rocío en
él, y dudaba en dar que a él, por temor a violar una prohibición sacudiendo el
rocío. Rav Yosef le dijo: sacúdete el rocío y tírame el sombrero; no nos preo-
cupamos en absoluto por la limpieza del sombrero y, por lo tanto, está permiti-
do sacudir el rocío.                

דרבקמיהקאיהוהאביי
ליהבליהאמריוסף

טלא] דאיכאחזא [כומתאי
למיתבהקמחסםהוהעליה
אנןשדינפוץליהאמרליה
מידיקפדינןלא

147a:4 El bar Rav Yitz barak Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Alguien que
sale con una capa doblada y descansando sobre su hombro en Shabat pue-
de traer una ofrenda por el pecado por llevarla al dominio público. Esta deci-
sión también se enseñó en una baraita : los comerciantes de ropa que sa-
len con sus capas dobladas y descansando sobre sus hombros en Shabat
pueden llevar una ofrenda por el pecado. Y no dijeron esto solo con respecto
a los comerciantes de ropa; más bien, cualquier persona es responsable de

אמריוסףבריצחקרבאמר
בטליתהיוצאיוחנןרבי

כתיפועללומונחתמקופלת
נמיתניאחטאתחייבבשבת

היוצאיםכסותסוחריהכי
ומונחותמקופלותבטליתות

חייביןבשבתכתיפןעל
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esta transgresión, y que sólo se declaró la halajá en t términos stos porque es
la costumbre de manera que los comerciantes para salir de este
modo.

כסותסוחריולאחטאת
אדםכלאלאאמרובלבד
מוכריןשלשדרכןאלא

כךלצאת
147a:5 Y del mismo modo, un comerciante que sale con monedas atadas en su capa

puede traer una ofrenda por el pecado. Y no dijeron esto solo con respecto a
un comerciante; más bien, cualquier pe rson es responsable de esto, y que só-
lo se declaró la halajá en estos términos, ya que es la habitual forma de un co-
merciante para salir de este modo. Y los corredores, es decir, los mensajeros
de los pies, pueden salir en Shabat con pañuelos en los hombros, porque así es
como generalmente los usan. Y no dijeron esto solo con respecto a los corre-
dores; más bien, a cualquier persona se le permite hacer esto, pero es simple-
mente la forma habitual de los corredores salir de esta mane-
ra.

במעותהיוצאוחנוני
חייבבסדינולוהצרורין

אמרובלבדחנוניולאחטאת
שדרכואלאאדםכלאלא
והרטניןכךלצאתחנונישל

כתיפןשעלבסודריןיוצאין
אלאאמרובלבדרטניןולא
שלשדרכןאלאאדםכל

בכךלצאתרטנין

147a:6 El rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a Hyrcanus, hijo
del rabino Eliezer ben Hyrcanus, quien salió afuera con un pañuelo en el
hombro en Shabat. Sin embargo, un hilo de la prenda estaba atado alrededor
de su dedo para que la prenda no se caiga. Cuando este asunto se presentó an-
te los Sabios, dijeron: Está permitido salir de esa manera incluso si no hay un
hilo atado alrededor del dedo. Y del mismo modo, Rav Naḥman bar Rav
Ḥisda enseñó en nombre de Rav Ḥisda: La halakha es que uno puede sa-
lir con una prenda alrededor de los hombros, incluso si un hilo de la prenda no
está atado alrededor del dedo.

מעשהיהודהרביאמר
רבישלבנובהורקנוס

שיצאהורקנוסבןאליעזר
בשבתכתיפושעלבסודר

לוכרוכהשנימאאלא
לפניהדברוכשבאבאצבעו
איןאפילואמרוחכמים

באצבעולוכרוכהנימא
חסדארבברנחמןרבדרש

אףהלכהחסדאדרבמשמיה
לוכרוכהנימאשאיןפיעל

באצבעותיו
147a:7 Ulla vino a la casa de Asi bar Hini. T os miembros de la familia le preguntó:

¿Cuál es la Halajá : ¿Está permitido hacer una SPO ut de la propia prenda de
vestir en Shabat? Ulla les dijo que esto es lo que dijo el rabino Elai: está
prohibido hacer un chorro en Shabat. La Gemara pregunta: ¿A qué se refie-
re la boquilla aquí? El rabino Zeira dijo: Se refiere a los bolsillos babilóni-
cos, que se formaron levantando la parte inferior de las capas y atándolos a los
hombros para hacer pliegues en forma de bolsillo en sus prendas.                      

בראסילביאיקלעעולא
לעשותמהומיניהבעוהיני

הכילהואמרבשבתמרזב
לעשותאסוראלעירביאמר

אמרמרזבמאיבשבתמרזב
בבלייתאכיסיזירארבי

147a:8 El Gemara relata que el rabino Yirmeya estaba sentado ante el rabino Zei-
ra y le mostró un cierto pliegue y le dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto a es-
te tipo de pliegue en Shabat? Él le dijo: Está prohibido hacerlo en Shabat. Lue-
go le mostró otro pliegue y preguntó: ¿Y cuál es el halakha con respecto
a esto? Él le dijo: Está prohibido. Rav Pappa dijo: Tome este principio: está
prohibido cualquier pliegue hecho para recoger la ropa del suelo , y se permi-
te cualquier pliegue que simplemente sea para embellecerse , como el prece-
dente de Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, que se estaba embelleciendo a sí mis-
mo. con su prenda doblándola sobre sus hombros.                                  

קמיהיתיבהוהירמיהרבי
הכיליהאמרזיראדרבי
והכיאסורליהאמרמאי
רבאמראסורליהאמרמאי
בידךכללאהאינקוטפפא
אסורדלכנופיאדעתאכל
האכישרידלהתנאותכל

אידידרבבריהשישאדרב
הוהבסדינומתנאה

147a:9 Cuando Rav Dimi llegó de Eretz Israel a Babilonia, dijo: En una ocasión, el
rabino Yehuda HaNasi salió a un campo y los dos lados de su capa descansa-
ban sobre sus hombros. Yehoshua ben Zeiruz, hijo del suegro del rabino
Meir, dijo ante el rabino Yehuda HaNasi: En un caso como este, ¿no tenía el
rabino Meir el responsable de traer una ofrenda por el pecado? El rabino
le dijo: ¿El rabino Meir era tan exigente en ese sentido, es decir, que conside-
raba usar una prenda de esta manera para llevar Shabat? Si es así, es preferible
evitar prácticas cuestionables; Inmediatamente el rabino Yehuda HaNasi se ba-
jó la capa de los hombros.                   

פעםאמרדימירבאתאכי
והיולשדהרבייצאאחת
עלמונחיןטליתוצידישני

בןיהושעלפניואמרכתיפו
מאיררבישלחמיובןזירוז

מאיררביחייבלאבזו
רבידקדקליהאמרחטאת
רבישלשלכאןעדמאיר
טליתו

147a:1
0

Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: No era Yehoshua ben
Zeiruz; más bien, fue Yehoshua ben Kefusai, el yerno del rabino Akiva, y di-
jo: En un caso como este, ¿no tenía el rabino Akiva el responsable
de traer una ofrenda por el pecado? El rabino Yehuda HaNasi le dijo : ¿El ra-
bino Akiva era tan exigente ? Si es así, es preferible evitar prácticas cuestiona-
bles. Inmediatamente, el rabino Yehuda HaNasi se quitó la capa de los hom-
bros. Cuando Rav Shmuel bar Rav Yehuda vino, dijo: Esto no es lo que suce-
dió, ya que el mismo Rabb i Yehuda HaNasi no llevaba su capa doblada sobre
los hombros en Shabat. Más bien se dijo que se le preguntó al rabino , lo que
significa que esta pregunta le llegó antes, y él quería gobernar con indulgencia,
hasta que se le informó que algunos de los más grandes sabios de la generación
gobernaron estrictamente.                     

יהושעלאאמררביןאתאכי
בןיהושעאלאהוהזירוזבן

רבישלחתנוהיהכפוסאי
חייבלאבזואמרעקיבא

לואמרחטאתעקיבארבי
כאןעדעקיבארבידקדק

אתאכיטליתורבישלשל
יהודהרבברשמואלרב

איתמרנשאלאמר :

147a:1
1

MISHNA: Quien se baña en Shabat en un baño ritual formado por el agua de
la cueva o en el agua de Tiberíades y se seca incluso con diez toallas, no pue-
de llevarlas en la mano, para no olvidar que es Shabat y escurrirle el agua. Sin
embargo, diez personas pueden usar una toalla para secarse la cara, las ma-
nos y los pies, y pueden llevarlos en sus manos. Aunque en este caso la toalla
estaría bastante húmeda, está permitido manipular la toalla porque hay varias
personas presentes y se recordarán mutuamente que está prohibido estrujar una

מערהבמיהרוחץ׳מתני
אפילוונסתפגטבריאובמי

יביאםלאאלונטיאותבעשר
אדםבניעשרהאבלבידו

אחתבאלונטיתמסתפגין
ורגליהםידיהםפניהם

בידןאותןומביאין
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toalla en Shabat.            
147a:1
2

A propósito de las aguas de Tiberíades, el mishna discute el halakhot del baño y
la medicina en Shabat. Uno puede untar aceite en su cuerpo y frotarlo suave-
mente con la mano; sin embargo, uno no puede esforzarse con un masaje vi-
goroso o con ejercicio para beneficiarse de los efectos terapéuticos de la sudora-
ción; y uno no puede raspar el aceite con un raspador. Además, uno no puede
entrar en un río pantanoso [ kurd ima ], en Shabat. Y no se puede fabricar
un medicamento para inducir el vómito, ni se pueden alinear los huesos
de un bebé pequeño para enderezarlos, ni se puede restablecer una fractu-
ra en un hueso. Aquel cuya mano o pie se dislocó no puede moverlos vigoro-
samente en agua fría , que es el método estándar de tratamiento; sin embargo,
uno puede lavar la extremidad de la manera típica, y si se cura con este lava-
do, se cura.

לאאבלוממשמשיןסכין
איןמתגרריןולאמתעמלין

עושיןואיןלקורדימאיורדין
אתמעצביןואיןאפיקטויזין

אתמחזיריןואיןהקטן
ורגלוידושנפרקהמיהשבר

רוחץאבלבצונןיטרפםלא
נתרפאואםכדרכוהוא

:נתרפא

147a:1
3

GEMARA: El tanna de la mishna enseña el caso del agua de la cueva que
es similar al caso del agua de Tiberíades; Así como el agua de Tiberíades es-
tá caliente, también el agua de la cueva está caliente. La Gemara también in-
fiere de la formulación de la mishna: con respecto a quien se baña, después del
hecho, sí, uno puede secarse; sin embargo, uno no puede bañarse ab initio , ya
que si la mishna hubiera querido bañarse ab initio , habría dicho: Uno puede ba-
ñarse en el agua de la cueva. Esto demuestra por inferencia

דומיאמערהמיקתני׳גמ
טבריאמימהטבריאדמי

חמיןמערהמיאףחמין
לכתחילהאיןדיעבדהרוחץ

מכלללא

147b:1 que la totalidad de enjuague de un solo cuerpo mediante el vertido de agua so-
bre él en lugar de bañarse en el modo estándar puede también hacerse inclu-
so ab en ic io . La Gemara pregunta: ¿Según la opinión de quién es nuestra
mishna? La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, como se enseñó en una baraita : no se puede enjuagarse en Shabat, ni
con agua caliente ni con agua fría ; Esta es la declaración del rabino Meir. El
rabino Shimon permite enjuagar el cuerpo incluso con agua caliente. El rabi-
no Yehuda dice que hay una distinción: con agua caliente está prohibi-
do y con agua fría está permitido.

אפילוגופוכלדלהשתטף
רבימנידמישפירלכתחילה

לאדתניאהיאשמעון
ביןבחמיןביןאדםישתטף

רבימאיררבידבריבצונן
יהודהרבימתירשמעון
בצונןאסורבחמיןאומר

:מותר

147b:2 El mishna se refirió a la permisibilidad de secarse con una toalla después de ba-
ñarse en Shabat, y agregó la frase: y se secó incluso con diez toallas. La Gue-
mará comenta sobre la formulación de la Mishná: La primera cláusula nos en-
seña un nuevo concepto, y la última cláusula nos enseña una nove l concep-
to. La Gemara explica: La primera cláusula: Quien ... se secó incluso con diez
toallas no puede llevarlas, nos enseña un concepto novedoso , que la prohibi-
ción se aplica incluso a estas toallas, que no tienen mucha agua absorbida . La
razón para el th es es que desde que es una persona, que puede llegar a expri-
mir ellos. Y la última cláusula nos enseña un concepto novedoso , que inclu-
so estas diez personas pueden llevar la toalla que todos han usado, a pesar
de que han absorbido mucha agua y la toalla está muy húmeda. La razón de es-
to es que, como son muchas personas, se recuerdan mutuamente que no de-
ben retorcer la toalla.                                      

בעשראפילוונסתפג
קארבותארישא: אלונטיות

קארבותאוסיפאלןמשמע
קארבותארישאלןמשמע
דלאהנידאפילולןמשמע
דחדכיוןמיאבהונפישי

וסיפאסחיטהלידיאתיהוא
אפילולןמשמעקארבותא

כיוןמיאבהודנפישיהני
אהדדימדכרינינהודרבים :

147b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : uno puede secarse con una toalla so-
bre Shabat y dejarlo en la ventana de la casa de baños; y es posible que no se
lo dé a los encargados del baño, porque son sospechosos en este asunto de
escurrir las toallas. El rabino Shimon dice: Uno puede secarse con una sola
toalla y llevarla con la mano a su casa, y no hay preocupación de que no escu-
rra el agua .          

אדםמסתפגרבנןתנו
בחלוןומניחהבאלונטית

מפנילאולייריןימסרנהולא
רבידבראותועלשחשודים

מסתפגאומרשמעון
בידוומביאהאחתבאלונטית

ביתולתוך
147b:4 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Cuál es el halakha con respecto a llevar una toalla

a casa después de usarla para secarse? El Rav Yosef le dijo: Está el rabino Shi-
mon, está el rabino Yehuda HaNasi, está Shmuel y está el rabino
Yoḥanan, todos los que lo permiten .

יוסףלרבאבייליהאמר
האליהאמרמאיהלכתא

הארביהאשמעוןרבי
יוחנןרביהאשמואל

147b:5 La Gemara elabora: el rabino Shimon gobierna indulgente, ya que ya he-
mos dicho que permite bañarse y secarse con una toalla y luego llevarlo a
casa. Rabí Yehuda HaNasi está de acuerdo, ya que se le enseñó i n a barai-
ta que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando nos estudiar Torá con el rabi-
no Shimon en Tecoa, nos llevaría petróleo y toallas desde el patio a la azotea
y desde el techo en un recinto de similares un patio hasta llegar al manantial
en el que nos bañaríamos , sin pasar por un dominio público. En opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi, está permitido llevar una toalla antes y después de usarla
para secarse. Shmuel también es indulgente, ya que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo explícitamente: Uno puede secarse con una toalla y lle-
varla en la mano a su casa. El rabino Yoḥanan también es indulgente, ya que
el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha es
que uno puede secarse con una toalla y llevarla en la mano a su
casa.

רבידאמרןהאשמעוןרבי
כשהיינורביאמרדתניא
שמעוןרביאצלתורהלמדין

שמןמעליןהיינובתקוע
ומגגלגגמחצרואלונטית

מגיעיןשהיינועדלקרפף
בורוחציןשהיינומעיןאצל

יהודהרבדאמרשמואל
אדםמסתפגשמואלאמר

בידוומביאהבאלונטית
דאמריוחנןרביביתולתוך
רביאמראבאברחייארבי

אדםמסתפגהלכהיוחנן
בידוומביאהבאלונטית

ביתולתוך
147b:6 La Gemara desafía este último punto: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo

eso? ¿No declaró el rabino Yoḥanan un principio de que el halakha está de
הכייוחנןרביאמרומי

הלכהיוחנןרביוהאמר
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acuerdo con una mishna no atribuida, en la que no aparece el nombre del tan-
na que emitió las resoluciones? Y aprendimos explícitamente en nuestra mish-
na, que no se atribuye, que si uno se baña y se seca incluso con diez toallas, no
puede llevarlas en la mano. La Guemara responde: la versión del rabino Yo
ofanan de la mishná no enseña este halakha sin atribución; más bien, lo ense-
ña de acuerdo con el piñón de ben Ḥakhinai, que es la opinión de un Sabio in-
dividual que no es el halakha aceptado .     

ונסתפגותנןמשנהכסתם
לאאלונטיותבעשראפילו
כבןההואבידויביאם
להמתניחכינאי

147b:7 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Los asistentes
de baño pueden traer prendas de baño para mujeres [ balarei ] a la
casa de baños en Shabat , siempre y cuando cubran sus cabezas y la mayoría
de sus cuerpos con ellas, de modo que se usen en lugar de llevado. Con respec-
to a la gran bufanda que se lleva puesta sobre los hombros, uno debe atar sus
dos extremos juntos debajo para que no se caiga. Rab bi Ḥiyya bar Abba di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto significa que uno debe atarlo debajo de
los hombros. En una línea similar, Rava dijo a los habitantes de su ciu-
dad, Meḥoza: Cuando transportes ropa para los soldados que se quedan en la
ciudad, extiéndelos debajo de tus hombros para que los uses como una prenda
y no solo los lleves.                       

אמראבאברחייארביאמר
מביאיןהאולייריןיוחנןרבי

ובלבדבנילבינשיםבלרי
ורובןראשןבהןשיתכסה
שנילקשרצריךסכניתא
חייארביאמרלמטהראשיה

יוחנןרביאמראבאבר
להואמרמכתפייםלמטה
כימחוזאלבנירבא

חילאלבנימאנימעבריתו
מכתפיםלמטהבהושרביבו :

147b:8 Aprendimos en la Mishná: se puede untar aceite y frotar el cuerpo de una per-
sona con la mano en Shabat. Los sabios enseñó en una baraita : Uno puede
manchar de aceite en y frotar su intestinales área en Shabat, y no es una for-
ma prohibida de curación, siempre que no lo hacen de la manera en que lo ha-
ce durante la semana. La Gemara pregunta: ¿cómo se hace esto en Shabat? El
rabino barama bar Ḥanina dijo: Uno primero mancha de aceite y lue-
go arruina el cuerpo. Y el rabino Yoḥanan dijo: Uno mancha aceite y frota
simultáneamente.

רבנןתנו: וממשמשיןסכין
מעייםבבניוממשמשיןסכין

יעשהשלאובלבדבשבת
בחולעושהשהואכדרך
ברחמארביעבידהיכי

כךואחרסךאמרחנינא
סךאמריוחנןרביממשמש

אחתבבתוממשמש :
147b:9 La mishna enseñó: Sin embargo, uno no puede esforzarse en Shabat. El rabi-

no Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Está prohibido pararse
en el piso de la casa de baños terapéuticos de Deyomset en Shabat, porque se
calienta y cura incluso si uno no se está bañando o haciendo ejercicio. Rav Ye-
huda dijo que Rav dijo: Todo el período que bañarse en Deyo mset es Thera-
peu tic es veintiún días; y Shavuot está incluido. La Gemara plantea un dile-
ma: ¿está Shavuot de este lado, al principio, del período de veintiún días, o de
este lado, al final, de los veintiún días? Venga y escuche una resolución a
este problema de lo que Shmuel dijo: Todas las bebidas medicinales son efecti-
vas desde la Pascua hasta Shavuot ; aparentemente, las aguas del Deyomset
son terapéuticas en el período previo a Shavuot . La Gemara rechaza esta prue-
ba: tal vez allí, con respecto a las bebidas medicinales, es así, porque cuan-
to más fresco es el mundo, mejor curan estas bebidas; sin embargo, aquí, con
respecto al baño, el efecto terapéutico se debe al calor y , por lo tanto, cuan-
to más cálido sea el mundo, mejor. El período de tiempo durante el cual el ba-
ño es efectivo solo comenzaría con Shavuot .                 

רביאמר: מתעמליןלאאבל
יוחנןרביאמראבאברחייא
שלבקרקעיתהלעמודאסור

שמעמלתמפנידיומסת
אמריהודהרביאמרומרפא

דיומסתשלימיהכלרב
מןועצרתיוםואחדעשרים

עצרתלהואיבעיאהמנין
אוגיסאלהאי) בתחלה(

דאמרשמעתאגיסאלהאי
שקייניכולהושמואל

מעלועצרתאועדמדיבחא
דכמההואהתםדילמא
אבלמעליעלמאדקריר

כיוןהואהבלאמשוםהכא
מעליטפיעלמאדחמים

147b:1
0

A propósito de Deyomset, la Gemara cita que el rabino Ḥelbo dijo: El vino de
Frigia [ Perugaita ] y el agua de Deyomset privaron a Israel de las diez tri-
bus perdidas . Debido a que los miembros de estas tribus se sentían atraídos por
los placeres del vino y el baño y no se ocupaban de la Torá, se perdieron para el
pueblo judío.        

חמראחלבורביאמר
דדיומסתומיאדפרוגייתא

השבטיםעשרתקיפחו
מישראל

147b:1
1

El Gemara relata que una vez que el rabino Elazar ben Arakh vino allí, a Fri-
gia y Deyomset, fue atraído por ellos y su aprendizaje de la Torá fue olvida-
do. Cuando regresó, se puso de pie para leer un pergamino de la Torá y se
suponía que debía leer el versículo: "Este mes será para ti [ haḥodesh hazeh
lakhem ]" (Éxodo 12: 2), pero había olvidado tanto que apenas podía recuerde
cómo leer las letras hebreas, y en su lugar él leyó: Haz que sus corazones se
vuelvan sordos [ haḥeresh haya libbam ], intercambiando las letras simila-
res reish por dalet , yod por zayin y beit por khaf . Los sabios oraron y le pidie-
ron a Dios que se apiade de él, y su aprendizaje fue restaura-
do.

איקלעערךבןאלעזררבי
בתרייהואימשיךלהתם
הדרכיתלמודיהאיעקר

בספראלמיקריקםאתא
הזההחדשלמיקראבעא
לבםהיההחרשאמרלכם
והדרעליהרחמירבנןבעו

תלמודיה

147b:1
2

Y eso es lo que aprendimos en una mishná que el rabino Nehorai dice: exi-
liarse a un lugar de la Torá y no digan que les seguirá, como si estuvieran
en un lugar de la Torá, sus colegas lo establecerán en sus manos, y no confíes
solo en tu comprensión . Fue enseñado: el rabino Nehorai no era su nombre,
sino que el rabino Neḥemya era su nombre; y algunos dicen que el Rabino
Elazar ben Arakh era su nombre y su declaración se basó en la experiencia
personal de olvidar su Torá debido a su fracaso en exiliarse en un lugar de
Torá. ¿Y por qué se llamaba rabino Nehorai? Fue porque él iluminaría
[ manhir ] los ojos de los Sabios en halakha .

נהוראירבידתנןוהיינו
תורהלמקוםגולההויאומר

תבאשהיאתאמרואל
יקיימוהשחבריךאחריך

תשעןאלבינתךואלבידך
שמונהוראירבילאתנא
ואמרישמונחמיהרביאלא
שמוערךבןאלעזררבילה

נהוראירבישמונקראולמה
חכמיםעינישמנהיר
:בהלכה

147b:1
3

La mish na enseñó: Sin embargo, uno no puede raspar el aceite en Sha-
bat. Los Sabios enseñaron en una baraita : no se puede raspar su cuerpo con

רבנןתנו: מתגרריןלאאבל
בשבתבמגררתגורריןאין
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un raspador en Shabat. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Si uno de los pies
estaban sucios, con mortero y excrementos se puede raspar ellos en º mane-
ra habitual e con un raspador y no tiene por qué preocuparse acerca de la vio-
lación de una prohibición. Rav Shmuel bar La madre de Yehuda le hizo un
raspador de plata para usar en Shabat para distinguirlo de un día labora-
ble.               

אומרגמליאלבןשמעוןרבן
מלוכלכותרגליוהיואם

כדרכוגוררובצואהבטיט
ברשמואלרבחוששואינו

אימיהליהעבדאיהודה
דכספאמגררתא :

147b:1
4

La Mishná también enseñó que uno no puede entrar en un rive pantano-
sa r lleno de barro en Shabat. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de
esto? Debido al lodo, ya que es probable que uno resbale y se caiga y viole las
prohibiciones de bañarse y estrujarse la ropa.      

׳:וכולקורדימאיורדיןאין
פיקאמשוםטעמאמאי :

147b:1
5

También aprendimos en la Mishná que uno ma y no hacen un medicamento
para inducir el vómito en Shabat. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Solo enseñaron que esto está prohibido con una droga, que se
considera un medicamento; sin embargo, se permite inducir el vómito a
mano. En una baraita se le enseñó que el rabino Neḥemya dice: incluso du-
rante la semana, si uno no necesita vomitar por razones médicas, está prohibi-
do inducir el vómito porque causa la pérdida de alimentos.

אפיקטויזיןעושיןואין
ברבררבהאמר: בשבת

שנולאיוחנןרביאמרחנה
מותרבידאבלבסםאלא
אףאומרנחמיהרביתניא
הפסדמפניאסורבחול

:אוכלין
147b:1
6

Y aprendimos en la Mishná que uno no puede encender los huesos
de un bebé pequeño para enderezarlos en Shabat. Bar Bar rabba Hana
dijo tha t Rabí Yohanan dijo: Con respecto a envolviendo un bebé en Shabat,
uno puede también hacerlo. La Gemara desafía esta afirmación: ¿No aprendi-
mos en la Mishná que no se pueden alinear los huesos de un bebé? La Gemara
responde: Allí, la mishna se está refiriendo a los huesos, las vértebras, de la co-
lumna vertebral, porque enderezarlos aparece como el trabajo prohibido
de construir.

אמר: הקטןאתמעצביןואין
רביאמרחנהברבררבה
בשבתינוקאלפופייוחנן
איןתנןוהאנןדמישפיר

שדרהבחומריהתםמעצבין
כבונהדמיחזי :

147b:1
7

También aprendimos en la Mishná que no se puede restablecer una ruptura en
un hueso en Shabat. Rav Ḥana de Bagdad dijo que Shmuel dijo:

:השבראתמחזיריןואין
אמרבגדתאהחנארביאמר

שמואל
148a:1 La halajá es que o ne puede restablecer un descanso en Shabat, que fue el fa-

llo en la versión de Shmuel de la Mishná. El Gemara relata que Rabba bar bar
Ḥana vino a Pumbedita y no entró en la conferencia de Rav Yehuda. Rav
Yehuda envió a buscar a Adda, su asistente, y le dijo : Ve y arrástralo a la
conferencia. Fue y lo arrastró a la fuerza a la conferencia (Rabbeinu
Ḥananel). Rabba bar bar Ḥana vino y encontró a Rav Yehuda enseñan-
do que no se puede restablecer un descanso en Shabat. El le dijo: Esto es lo
que Rav Hana de Bagdad, dijo º a Shmuel dijo: La halajá es que uno puede
restablecer un descanso en Shabat. Rav Yehuda le dijo: Ḥana es nuestra, una
erudita babilónica, y Shmuel es nuestra, y sin embargo, todavía no escuché es-
ta halakha ; ¿no te arrastré legítimamente a la conferen-
cia?                                         

השבראתמחזיריןהלכה
איקלעחנהברבררבה

לפירקיהעללאלפומבדיתא
לאדאשדריהיהודהדרב

גרביהזילליהאמרדיילא
אשכחיהאתאגרביהאזיל
אתמחזיריןאיןדרישדקא

אמרהכיליהאמרהשבר
אמרבגדתאהחנארב

אתמחזיריןהלכהשמואל
חנאהאליהאמרהשבר

ולאדידןשמואלוהאדידן
בדינאולאולישמיע

:גרבתיך
148a:2 Aprendemos la disfunción eréctil en la Mishná que uno que tenía la mano dis-

locada puede no tratarlo moviendo vigorosamente sobre en agua. El Talmud se
refiere º al Rav Avya fue una vez sentado antes Rav Iosef y su mano queda-
ron dislocados. Rav Avya luego mostró una variedad de posiciones de manos
y le dijo: ¿Cuál es el fallo con respecto a esto? ¿Se me permite colocar mi ma-
no de esta manera, o es una violación de la prohibición de sanar en Shabat? Rav
Yosef le dijo: Está prohibido. Rav Avya volvió a preguntar: ¿Y cuál es el fallo
si coloco mi mano de esta manera? Rav Yosef le dijo: Está prohibido. Mien-
tras tanto, su mano fue restaurada a su ubicación adecuada y fue sana-
da.

רב׳: כוידושנפרקהמי
דרבקמיהיתיבהוהאויא
אמרידיהליהשניאיוסף
מאיוהכיאסורמאיהכיליה

אדהכיאסורליהאמר
ידיהאיתפח

148a:3 Rav Yosef le dijo: ¿Cuál es tu dilema? Aprendimos en nuestra Mishná que al-
guien cuya mano o pie se dislocó en Shabat no puede moverlo vigorosamen-
te en agua fría; sin embargo, puede enjuagarlo de la manera habitual, y
si se cura, se cura. Rav Avya le dijo: Eso no es una prueba, al igual que no se
aprende en nuestra Mishná que uno no puede restablecer un descanso, y Rav
Hana de Bagdad dijo que Shmuel dijo que la halajá es que uno puede de he-
cho restablecer un hueso roto. Por lo tanto, perh aps una extremidad dislocada
también puede tratarse en Shabat. Rav Yosef le dijo: ¿estaban todos estos teji-
dos en un solo tejido? Donde se afirmó que existe una versión alternativa de la
Mishná, se afirmó; donde no se indicó, no se indicó. Por lo tanto, debe obser-
varse la decisión de la mishna con respecto a una extremidad disloca-
da.                 

האלךתיבעימאיליהאמר
רגלואוידושנפרקהמיתנן
רוחץאבלבצונןיטרפםלא

נתרפאנתרפאואםכדרכו
איןתנןולאליהאמר

רבואמרהשבראתמחזירין
שמואלאמרבגדתאהחנא

השבראתמחזיריןהלכה
בחדאכולהוליהאמר

היכאמחיתנהומחיתא
דלאהיכאאיתמרדאיתמר
איתמרלאאיתמר :

148a:4

חביתעלךהדרן

148a:5 MISHNA: Uno puede tomar prestados jarras de vino y jarras de aceite de
otro en Shabat, siempre que no le diga lo siguiente : Préstame. Y de manera

מחבירואדםשואל׳ מתני
ובלבדשמןוכדיייןכדי
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similar, una mujer puede tomar prestada de otras hogazas de pan en Shabat. Y
si el prestamista no confía en él de que los devolverá, el prestatario puede de-
jar su capa con él como garantía y hacer el cálculo adecuado con él después
de Shabat. Y del mismo modo, en la víspera de la Pascua en Jerusalén,
cuando se produce en Shabat, uno que está adquiriendo un cordero Pas-
cual puede dejar su capa con él, es decir, la persona de la que es la compra de
ella, y tomar el cordero para llevar como su Pasch al lamb, y luego ha-
cer el cálculo adecuado con él después del Festival.

וכןהלוינילויאמרשלא
ואםככרותמחבירתההאשה

טליתומניחמאמינואינו
חשבוןעמוועושהאצלו
פסחערבוכןשבתלאחר

להיותשחלבירושלים
אצלוטליתומניחבשבת
עמוועושהפסחואתונוטל

טוביוםלאחרחשבון :
148a:6 GEMARA: Se enseñó en la mishna que a uno se le permite tomar prestados ja-

rros de otro en Shabat, pero no se puede usar la frase prestarme. Rava bar Rav
Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Qué tiene de diferente la expresión déjame pedir
prestada, que la hace permitida? ¿Y qué tiene de diferente la expresión pres-
tarme que hace que esté prohibido? Él le dijo: si alguien dice que yo pida pres-
tado, el prestamista no vendrá a escribir el préstamo porque la expresión indi-
ca que el prestatario tiene la intención de devolver el objeto en su estado actual
en un corto período de tiempo. Por otro lado, la expresión préstamo me indica
un préstamo más extendido en el que el objeto no necesariamente se devuelve
exactamente de la misma manera en que fue tomado. Por lo tanto, el prestamis-
ta vendrá a escribir los términos del préstamo.                   

רבבררבאליהאמר׳גמ
שנאמאילאבייחנן

הלוינישנאומאיהשאילני
אתילאהשאילניליהאמר

למיכתבאתיהלוינילמיכתב

148a:7 Rava bar Rav Ḥanan desafió la respuesta de Abaye: Pero como entre semana
hay veces que uno tiene la intención de decir que me preste y en cambio dice
que me preste, y el líder no es particular acerca de su imprecisa terminología
y viene a escribir los términos del préstamo. , en Shabat también vendrá a es-
cribir. Abaye le dijo: en un día laborable, cuando no hay diferencia si uno
me presta o me presta, los prestamistas no son particulares acerca de su ter-
minología y, por lo tanto, el prestamista vendrá a escribir los términos del prés-
tamo. En Shabat, dado que los sabios solo permitieron que la expresión me
permitiera pedir prestado, mientras que la expresión que me prestaron no es-
taba permitida, el asunto es reconocible. Ambas partes deben tener en cuenta
qué terminología es aceptable, y el prestamista no podrá escri-
bir.

דבעיזימניןדבחולכיוןוהא
ליהואמרהלויניליהלמימר

עילויהקפידולאהשאילני
נמיבשבתלמיכתבואתי
ליהאמרלמיכתבאתי

ליהאמרכישנאדלאבחול(
ליהאמרכישנאלאהלויני

עילויהקפדינןלאהשאילני
כיוןבשבת) למיכתבאתי

ליהדשרוהואדהשאילני
ליהשרולאהלוינירבנן

אתיולאמילתאמינכרא
למיכתב

148a:8 Rava bar Rav Hanan dice que Abaie: Ahora, ya que los Sabios dijo que con
respecto a todos los asuntos de un festival, tanto como podemos cambiar el
w ay que hacemos las cosas de la manera en que las hacemos de lunes a vier-
nes, cambiamos, Estas mujeres que llenan sus jarras con agua, ¿cuál es la
razón por la que no cambian la forma en que extraen agua de su procedimien-
to normal de lunes a viernes? Abaye responde: Porque no es posible cambiar el
procedimiento. ¿Cómo lo harían diferente? Si usted dice que los que normal-
mente llenar una jarra grande debe llenar una jarra pequeña en un festi-
val, que serían por lo tanto añadir a su caminar y gastar esfuerzo extra. Por el
contrario, si los que normalmente llenan una pequeña jarra podría llenar una
jarra grande en un festival, que serían por lo tanto añadir al peso de su car-
ga. Aunque estos métodos son diferentes de la norma, causarían ejercicio adicio-
nal . Por lo tanto, los Sabios no requerían que uno extrajera agua de una manera
inusual.                             

חנןרבבררבאליהאמר
כלרבנןאמרומכדילאביי
דאפשרכמהטובדיוםמילי

נשיהנימשנינןלשנויי
מאימיאחצבייהודמליין
דלאמשוםמשניןלאטעמא
דמלייןלעבדיהיכיאפשר

בחצבאלימלורבאבחצבא
בהילוכאמפשוקאהאזוטא

לימלוזוטאבחצבאדמליין
מפשוקארבאבחצבא
במשוי

148b:1 Si usted dice que, con el fin de sacar agua de una manera inusual, debemos re-
querir una mujer a difundir un paño sobre el buque, que puede llegar a violar
la prohibición de squ eezing agua del paño. Y si lo cubrimos con una tapa, a
veces se separa del lanzador, y luego vendrá a atarlo. Por lo tanto, dado que
es imposible exigir a las mujeres que extraigan agua de otra manera, las mujeres
extraen agua en un Festival de la manera habitual.                

לידיאתיסודראניפרוס
בנכתמאנכסייהסחיטה
ואתידמיפסקזימנין

אפשרלאהלכךלמקטריה

148b:2 Y Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿No aprendimos en un mishna
que uno no puede aplaudir , aplaudir contra el cuerpo o bailar en un festi-
val? Y vemos, sin embargo, que la gente hace estas cosas, y no decimos nada
t o deje de ellos. Abaye respondió: Y según su razonamiento, ¿qué hay
de esta halakha que Rava dijo: Uno no puede sentarse en Shabat en la entra-
da de un callejón privado al lado del poste, que delimita sus límites, para que
un objeto no se deslice hacia el dominio público y vino a traerlo de vuelta? Y
sin embargo, vemos que las mujeres dejan sus jarras y se sientan a la entra-
da del callejón, y no decimos nada para detenerlas . Por el contrario, en estos
asuntos que se basan en un principio diferente: Deja el pueblo judío Alon co-
rreo, y no reprenderlos. Es mejor que sean inconscientes en sus violaciones ha-
lájicas y que no sean pecadores intencionales , ya que si se les informa sobre
estas prohibiciones, de todos modos no podrán escu-
char.                                          

חנןרבבררבאליהואמר
ולאמספקיןלאתנןלאביי

ביוםמרקדיןולאמטפחין
ולאדעבדיןחזינןוקאטוב

מידיולאלהואמרינן
לארבאדאמרהאולטעמיך

דלחייאאפומאאינישליתיב
חפץליהמיגנדרדילמא

חזינןקאוהאלאיתוייואתי
ויתבןחצבידמותבינמי

אמרינןולאדמבואהאפומא
הנחאלאמידיולאלהו

שוגגיןשיהומוטבלישראל
מזידיןיהוואל

148b:3 Hubo quienes entenderse a partir de este estado ment que esta halajá se apli-
ca sólo a rabínicas prohibiciones , pero no a la Torá prohibiciones, con respec-
to a lo que hay sin duda reprender a los transgresores. Sin embargo, eso no es

בדרבנןמיליהנימינהסבור
היאולאלאבדאורייתאאבל
שנאולאבדרבנןשנאלא
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así. No hay diferencia entre las prohibiciones rabínicas y las prohibiciones de
la Torá . En ambos casos, no se reprende a quienes violan sin darse cuenta y no
se escucha la reprimenda. Para el requisito de añadir a Iom Kipur al comenzar
el ayuno cuando aún es de día es de la Torá, y vemos las mujeres que comen
y bebida en la víspera de Iom Kipur hasta caer la noche, y no se dice nada a
ellos. Por lo tanto, esta regla, que se aplica a las prohibiciones rabínicas, también
se aplica a las prohibiciones de la Torá.                        

תוספתדהאבדאורייתא
דאורייתאהכפוריםדיום
דקאכלילהוחזינןוקאהיא

ולאשתחשךעדושתו
מידיולאלהואמרינן :

148b:4 Aprendimos en la Mishná: y de manera similar, una mujer puede pedir presta-
dos panes de pan de otra en Shabat. Sin embargo, como en la halakha anterior ,
es posible que no los solicite con la palabra préstamo. La Gemara pregunta: ¿Es
solo en Shabat que está prohibido, pero en un día laborable parece estar
bien? ¿Está permitido pedir prestado pan como préstamo los fines de sema-
na? Si es así, digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión de Hi-
llel, porque aprendimos en una mishna: Y así, Hillel diría: una mujer no pue-
de prestar una hogaza de pan a otra hasta que calcule su valor moneta-
rio , no sea que el trigo se vuelva más valioso y lleguen a violar la prohibición
de prestar con interés. Si el precio del trigo aumenta y el prestatario devuelve la
barra de pan del mismo tamaño, habrá devuelto algo de mayor valor que lo que
pidió prestado y, por lo tanto, habrá pagado intereses sobre su préstamo. Desde
aquí vemos que incluso entre semana está prohibido tomar prestada una barra de
pan de otra persona.                       

:ככרותמחבירתהאשהוכן
אבלדאסירהואבשבת
לימאדמישפירבחול

וכןדתנןכהללדלאמתניתין
תלוהלאאומרהללהיה

עדלחבירתהככראשה
יוקרושמאדמיםשתעשינה

לידיבאותונמצאוחטין
רבית

148b:5 La Gemara responde: Incluso si usted dice que la mishna está de acuerdo con la
opinión de Hillel, podemos distinguir entre los casos de manera que no haya
contradicción: este caso, en el que la mishna permite pedir prestada una barra de
pan como préstamo, es aplicable en un lugar donde el precio del pan se
fija, mientras que esta declaración, que fue dicho por Hillel, es aplicable i n un
lugar donde su precio no está establecido.

באתראהאהללתימאאפילו
דלאבאתראהאדמיהדקיץ
דמיהקיץ :

148b:6 El mishna enseñó además que si el prestamista no confía en el que le pide pres-
tado en Shabat o en un Festival, el prestatario puede dejar su capa como garan-
tía. Sobre este tema, Gemara cita lo que se dijo en una disputa amoraica con res-
pecto a los préstamos en un Festival: Rav Yosef dijo que dicho préstamo no
puede ser reclamado en la corte. Aunque el prestatario está obligado a devolver
el objeto o reembolsar al prestamista, el prestamista no puede obligarlo a hacerlo
tomando medidas legales . Y Rabba dijo que tal préstamo es como cualquier
otro tipo de préstamo y puede ser reclamado en la corte. El Gemara explica es-
tas dos posiciones: Rav Yosef dijo que un préstamo hecho en un Festival no
puede ser reclamado en la corte, ya que si usted dice que puede ser reclama-
do, existe la preocupación de que el prestamista pueda venir a escribir los deta-
lles del préstamo en el Festival para que pueda reclamarlo más tarde. Rabba di-
jo que se puede reclamar, porque si usted dice que no se puede reclamar, el
prestamista no le dará nada para pedir prestado, y el prestatario potencial se
abstendrá de regocijarse en el Festival.

איתמר: מאמינואינוואם
יוסףרבטוביוםהלוואת

ורבהליתבעניתנהלאאמר
יוסףרבליתבעניתנהאמר
דאיליתבעניתנהלאאמר

אתיליתבעניתנהאמרת
ניתנהאמררבהלמיכתב
ניתנהלאאמרתדאיליתבע

לאימנועיואתיליהיהיבלא
טוביוםמשמחת

148b:7 Aprendimos en la Mishná que si no confía en él, puede dejar su capa con
él como garantía. La Gemara intenta mostrar que este halakha apoya la posición
de Rav Yosef : De acuerdo, este halakha tiene sentido si usted dice que los
préstamos otorgados en un Festival no pueden ser reclamados, de acuerdo con
la posición de Rav Yosef. Debido a esto, deja su capa con él y hace un cálculo
con él después de Shabat. Sin embargo, si usted dice que los préstamos dados
en un festival pueden de hecho ser reclamados en los tribunales, por qué en-
tonces habría que dejar su capa con él? Permítale darle el artículo prestado y
llevarlo a la corte si no lo devuelve. La Gemara rechaza este argumento porque
el prestamista puede decir: no quiero presentar un juicio ante los jueces; él
puede preferir tomar colateral para no tener que ir a la corte en otro momen-
to.                             

מניחמאמינואינואםתנן
אמרתאיאצלוטליתו

ליתבעניתנהלאבשלמא
אצלוטליתומניחהכימשום
לאחרחשבוןעמוועושה

ניתנהאמרתאיאלאשבת
טליתומניחאמאיליתבע
ולתבעיהליהליתןאצלו
דליקוםבעינאלאאמר

ודיינאבדינא

148b:8 Rav Idi bar Avin planteó una objeción a la opinión de Rav Yosef, basada en
una mishna perteneciente a una persona que mata una vaca y la divide entre
los compradores en Rosh HaShana de un año que sigue al Año Sabático [ she-
mitta ]. Incluso durante los tiempos del Templo, ya estaban celebrando dos días
de Rosh Hashaná. El primer día fue posiblemente el último día del mes de Elul y
posiblemente el primer día del mes de Tishrei, que es la fecha real de Rosh Has-
haná. Por lo tanto, surge la pregunta de si quienes compraron la carne de la
vaca iniciaron su deuda el último día del año sabático, en cuyo caso las deudas
serían canceladas, o si las transacciones tuvieron lugar el primer día del año si-
guiente. , en cuyo caso las deudas aún pueden ser cobradas. El mishna dijo
que si queda claro que Elul del año anterior fue un mes completo de treinta
días , el Año Sabático cancela las deudas porque el final del Año Sabático can-
cela la capacidad de cobrar todas las deudas anteriores. Y si este no fuera el ca-
so, y el primer día de Rosh Hashaná fue en realidad el primer día del año nuevo,
el Año Sabático no cancela el préstamo.                   

אביןבראידירבמתיב
וחילקההפרהאתהשוחט
חדשהיהאםהשנהבראש
אינולאוואםמשמטמעובר
משמט
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148b:9 Basado en esa mishná, Rav Idi bar Avin hace el siguiente argumento: Si un prés-
tamo otorgado en un Festival no puede ser reclamado en la corte, ¿cuál es el
significado de la palabra cancela? En cualquier caso, el prestamista no pudo ha-
ber presentado su reclamo contra el prestatario en la corte. La Gemara rechaza
este argumento: es diferente allí, en un caso en el que el mes de Elul tiene trein-
ta días, porque ha quedado claro que el primer día de Rosh Hashaná fue un
día laborable normal. Por lo tanto, el préstamo podría ser reclamado en la cor-
te, si no fuera por el hecho de que fue cancelado por el Año Sabático.              

מאיליתבעניתנהלאואי
דאיגלאיהתםשאנימשמט
הואדחולמילתא

148b:1
0

La Gemara intenta traer una prueba diferente: ven y escucha una prueba de
esto de lo que aprendimos en la última cláusula de esa mishná: si el mes de
Elul no resultó ser un mes completo, tal que el primer día de Rosh HaShana fue
en realidad el primer día del año nuevo, el Año Sabático no cancela el présta-
mo. Por supuesto, si usted dice t sombrero de un préstamo concedido en un fes-
tival puede ser reclamado, lo que fue enseñado que no cancela el préstamo es
comprensible. Pero si dice que no se puede reclamar, ¿por qué enseña que no
cancela el préstamo? En cualquier caso, el prestamista no puede apuntarlo en la
corte. El Gemara explica: Un préstamo otorgado en un Festival no puede ser re-
clamado en la corte, pero dado que no ha sido cancelado, si el prestatario le
da el dinero , puede tomarlo.

לאואםמסיפאשמעתא
אמרתאימשמטאינו

היינוליתבעניתנהבשלמא
איאלאמשמטאינודקתני
ליתבעניתנהלאאמרת
יהיבדאימשמטאינואמאי

שקילליה

148b:1
1

La Gemara se sorprende con esta afirmación: ¿Prueba esto por inferencia que,
en la primera cláusula de la Mishná, si el prestatario le da el dinero, no puede
tomarlo? No es necesario rechazar el reembolso de un préstamo que el Año Sa-
bático ha cancelado. Uno simplemente no puede exigir el reembolso del presta-
tario. La gémara explica la diferencia entre las dos cláusulas de la mishná: en
la primera cláusula de la mishná, en la que el primer día de Rosh Hashaná re-
sultó ser el último día de Elul, el prestamista debe decirle: renuncio a mi recla-
mar contra usted. Sin embargo, en la última cláusula de la mishna, en la que el
primer día de Rosh Hashaná es el primer día del año nuevo, no necesita decirle:
renuncio a mi reclamo. Esto es lo que aprendimos en un mishna: cuando uno
paga una deuda durante el año sabático, el prestamista debe decirle: renun-
cio a mi reclamo.                      

ליהיהיבאידרישאמכלל
למימרצריךרישאשקיללא

לאסיפאאנימשמטליה
אנימשמטליהלמימרצריך

חובהמחזירכדתנן
משמטלויאמרבשביעית

אני

148b:1
2

Y si el prestatario le dice: No obstante, quiero reembolsarle, puede aceptarlo
debido a lo que se dice: “Y esta es la forma de la liberación [ devar hashe-
mitta ], cada acreedor liberará lo que tenga prestado a su vecino; no lo exigirá a
su prójimo o hermano porque se ha proclamado el Año Sabático del Señor
”(Deuteronomio 15: 2). La forma de la liberación, devar hashemitta , se puede
representar: la declaración de liberación. Los Sabios dedujeron que, aunque el
acreedor debe liberar verbalmente al deudor de la obligación, si el deudor persis-
te en su deseo de pagar la deuda, el acreedor puede aceptar el pago. Sin embar-
go, si el préstamo se realizó después del Año Sabático, como es el caso en la úl-
tima cláusula de la mishna, el acreedor no necesita liberar verbalmente al deudor
de la obligación.      

כןפיעלאףלואמרואם
שנאמרמשוםממנויקבל

השמטהדברוזה

148b:1
3

El Gemara relata que Rav Avya tomaría garantías para préstamos que él otor-
gó en festivales. Rabba bar Ulla eludiría el problema tomando algo del presta-
tario después de la conclusión del Festival y reteniéndolo hasta el reembolso del
préstamo.    

רבהמשכונאשקילאויארב
איערומימעריםעולאבר :

148b:1
4

Aprendimos en la Mishná: y de manera similar, en la víspera de la Pas-
cua en Jerusalén, cuando ocurre en Shabat, quien necesita obtener un animal pa-
ra el cordero pascual puede dejar su capa con el dueño del cordero como garan-
tía y luego hacer el cálculos apropiados con él después del Festival. El rabino
Yoḥanan dijo: Una persona puede consagrar su cordero pascual en Shabat
y su ofrenda de paz en el festival. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que
la mishna lo apoya? Dice: Y de manera similar, en la víspera de la Pascua en
Jerusalén que ocurrió en Shabat, uno puede dejar su capa con él y tomar su
cordero pascual y hacer el cálculo apropiado con él después del Festi-
val. Aquí, vemos que el cordero mismo está consagrado en Shabat, que sigue la
opinión del rabino Yoḥanan.               

רביאמר: פסחערבוכן
פסחואדםמקדישיוחנן

טובביוםוחגיגתובשבת
ערבוכןליהמסייענימא
להיותשחלבירושליםפסח

אצלוטליתומניחבשבת
עמוועושהפסחואתונוטל

טוביוםלאחרחשבון

148b:1
5

La G emara rechaza esta sugerencia: este no es necesariamente el caso, por-
que ¿con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que uno registra a
otros para participar con él en traer su cordero pascual. En otras palabras, el
caso no es uno en el que una persona consagra un animal previamente no censu-
rado, sino más bien un caso en el que uno permite que otros se unan a él para re-
gistrarse en un animal que ya estaba consagrado desde el principio.

בממנהעסקינןבמאיהכא
פסחועלעמואחרים

וקאימיקדשדמעיקרא

148b:1
6

La Gemara desafía esto: Pero aprendimos en un mishna: Uno no puede regis-
trarse inicialmente para un animal en el Festival. Por lo tanto, incluso si el
animal ha sido consagrado por adelantado, está prohibido registrarse en el Festi-
val, y ciertamente debería estar prohibido hacerlo en Shabat. La Gemara respon-
de: El caso aquí es diferente. Como cada persona que se une regularmente
se registra junto con él, el estado legal de esa persona es como el de quien se re-
gistró desde el principio.

עלנמניןאיןתנןאנןוהא
טובביוםבתחילההבהמה

אצלודרגילכיוןהכאשאני
מעיקראביהדאימניכמאן
דמי
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148b:1
7

La Gemara plantea otra prueba a la opinión del rabino Yobianan: Pero el rabino
Hoshaya enseñó: Quien quiera traer un cordero pascual y no tenga su propio
cordero puede ir a un pastor al que normalmente va, y el pastor puede darle
un cordero para ser usado para su cordero pascual, y él puede consagrarlo y
cumplir su obligación con él. Esto indica que uno puede consagrar un animal
en Shabat. La Gemara responde: Allí, también, se refiere a un caso espe-
cial. Como normalmente va a él todos los años, el pastor ya lo ha consagrado
de antemano, antes de Shabat. La Gemara desafía esta explicación: Pero ense-
ñó que uno puede consagrarla, lo que indica que el animal solo ahora está
siendo consagrado. La Gemara responde: Esta no es una santificación real en el
sentido normal, sino más bien la consagración por valoración. Al consagrar a
sus animales por su cuenta, los propietarios agregaron más santidad a la ofren-
da. Este proceso es meramente rabínico, y puede realizarse en Shabat de acuer-
do con todas las opiniones.                    

הולךהושעיארביתניוהא
אצלוהרגילרועהאצלאדם
לפסחוטלהלוונותן

נמיהתםבוויוצאומקדישו
אקדושיאצלודרגילכיון
מקדישוהאמעיקראליה

מדרבנןעילויהקדשקתני

148b:1
8

La Gemara cuestiona la base misma de esta discusión: ¿Rabino Yoḥanan real-
mente dijo esto? Pero el rabino Yoḥanan declaró como principio general que
el halakha siempre está de acuerdo con una mishna no atribuida, es decir,
una mishna que no menciona el nombre del Sabio cuyo fallo se cita en la mish-
na. Y aprendimos en una mishna no atribuida: uno no puede consagrar, o ha-
cer un voto de valoración, o consagrar objetos para uso de los sacerdotes o el
Templo, o separar terumot o diezmos; Dijeron todas estas prohibiciones con
respecto a un Festival, y es una inferencia a priori que estas actividades tam-
bién están prohibidas en Shabat . ¿Cómo, entonces, habría permitido el rabino
Yoḥanan santificar a un animal en Shabat o en un festival? La Gemara responde:
Esto no es difícil. Aquí, en el caso en que el rabino Yoḥanan lo considere permi-
tido, se está refiriendo a obligaciones que tienen un tiempo determinado,
de modo que si la persona no consagra al animal en este momento ya no podrá
cumplir la mitzva. Allí, en la mishná que prohíbe estas actividades, la prohibi-
ción se refiere a obligaciones que no tienen un tiempo establecido y , por lo
tanto , uno puede consagrar al animal después de Shabat.             

והאהכייוחנןרביאמרומי
כסתםהלכהיוחנןרביאמר

ולאמקדישיןלאותנןמשנה
ולאמחרימיןולאמעריכין
ומעשרותתרומותמגביהין

קלאמרוטובביוםאלוכל
כאןקשיאלאבשבתוחומר

כאןזמןלהןשקבועבחובות
זמןלהןקבועשאיןבחובות :

148b:1
9

MISHNA: Uno puede contar a sus invitados que vienen a su comida y sus
aperitivos, siempre que lo haga de memoria; pero uno no puede leerlos de
una lista escrita , cuya razón se explicará en la Gemara. Una persona puede
hacer un sorteo con sus hijos y miembros de la familia en la mesa del Sha-
bat, para determinar quién recibirá qué porción, siempre y cuando no tenga
la intención de establecer una gran porción contra una pequeña porción en
tal lotería. Más bien, las porciones deben ser del mismo tamaño. Y uno puede
echar suertes entre los sacerdotes por alimentos santificados en un Festival,
pero no por las porciones específicas .

אורחיואתאדםמונה׳מתני
לאאבלמפיופרפרותיוואת
בניועםאדםמפיסהכתבמן

השולחןעלביתובניועם
לעשותיתכויןשלאובלבד

קטנהמנהכנגדגדולהמנה
הקדשיםעלחלשיןומטילין

עללאאבלטובביום
:המנות

149a:1 GEMARA: Aprendimos en el mishna que uno no puede leer los nombres de
sus invitados o los aperitivos que se sirven en su comida de una lista escrita. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta prohibición? Rav Beivai
dijo: Es un decreto para que uno no borre algo que está escrito en la lista si
lamenta haber invitado a un invitado en particular o cambia de opinión sobre un
plato en particular. Abaye dijo: es un decreto no sea que uno lea documen-
tos comerciales regulares .

ביבירבטעמאמאי׳גמ
אבייימחוקשמאגזירהאמר
יקראשמאגזירהאמר

הדיוטותבשטרי

149a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: Hay una diferencia entre ellos en un caso en el que la escritura está
en una pared y se eleva más alto de lo que una persona puede alcanzar. Según
el que dice que el decreto se hizo para que no se borre algo de la lista, en un
caso como este no nos preocupa la eliminación porque ni siquiera podemos lle-
gar a la escritura. Pero de acuerdo con el que dice que el decreto se hizo para
que nadie de lectura de documentos de negocios, estamos todavía preocupa-
dos en este caso.                          

בינייהואיכאבינייהומאי
למאןומידליאכותלדכתב
לאימחוקשמאדאמר

שמאדאמרולמאןחיישינן
חיישינןיקרא

149a:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con quien dice que el decreto se hizo para
que no se borre, también deberíamos preocuparnos para que no se lean do-
cumentos comerciales. Y además, ¿no nos preocupa realmente que uno se bo-
rre cuando la escritura está en lo alto? Pero no se enseñó en una baraita que no
se puede leer a la luz de una lámpara en Shabat para que no se ajuste la lám-
para hacia uno mismo; y Rabba dijo: Incluso si la lámpara era de dos esta-
tuas de una persona de altura, e incluso tan alta como dos mangos de arado, e
incluso si era tan alta como diez casas una encima de la otra, uno no puede
leer por su luz. Esto demuestra claramente que cuando nos preocupa que uno
pueda violar la halakha , no distinguimos entre situaciones en las que dicha vio-
lación es más o menos probable.                           

ימחוקשמאדאמרולמאן
לשמאותויקראשמאניחוש
והתניאחיישינןלאימחוק

ואמרהנרלאוריקראלא
קומותשתיגבוהאפילורבה

מרדעותשתיגבוהאפילו
עלזהבתיםעשרהאפילו

יקראלאזהגבי

149a:4 Más bien, existe una diferencia entre ellos en un caso en el que el w ri-
ting es en una pared y que es baja hacia abajo. Según el que dice que la ra-
zón del decreto es que no se borre, en un caso como este nos preocupa porque
uno puede llegar fácilmente a la escritura y borrarla. Sin embargo, de acuerdo
con el que dice º en el decreto se hizo para que nadie de lectura de documen-

דכתבבינייהואיכאאלא
דאמרלמאןומיתתיאכותל

למאןחיישינןימחוקשמא
לאיקראשמאדאמר

לאבשטראגודאחיישינן
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tos de negocios, no estamos preocupados porque una pared no debe confun-
dirse con un documento, y la lectura de la pared que no causa una a continua-
ción, leer documentos de negocios.                   

מיחלף

149a:5 La Gemara pregunta además: Y de acuerdo con quien dice que la preocupación
es que no se lea, también deberíamos preocuparnos para que no se bo-
rre. Más bien, existe una diferencia práctica entre ellos en un caso en el que la
escritura está grabada en una tableta o en un tablero. Según el que dice que
la preocupación es que no se borre, en un caso como este no nos preocupa. Co-
mo la escritura no está en tinta, no le preocupa que la borre. Según quien
dice que la preocupación es que no se lean documentos comerciales, estamos
preocupados. El estilo de escritura es irrelevante en términos de la probabilidad
de que uno termine leyendo documentos comerciales.                    

יקראשמאדאמרולמאן
אלאימחוקשמאליחוש
אטבלאדחייקבינייהואיכא

שמאדאמרלמאןואפינקס
למאןחיישינןלאימחוק
חיישינןיקראשמאדאמר

149a:6 La Gemara pregunta además: Según quien dice que la preocupación es que no
se borre, también deberíamos preocuparnos si no se leen los documentos co-
merciales. Y si dice: una tableta o un tablero no se confundirán con un docu-
mento, pero no se enseñó explícitamente en una baraita : se puede contar
cuántos invitados se sentarán adentro, cuántos invitados se sentarán afuera y
cómo ¿Cuántas porciones colocará delante de ellos por escribir en la pared,
pero no por escribir en una tableta o pizarra?

ימחוקשמאדאמרולמאן
תימאוכייקראשמאליחוש
לאבשטראופינקסטבלא

אדםמונהוהתניאמיחלף
מבחוץוכמהמבפניםכמה

להניחעתידמנותוכמה
גבישעלמכתבלפניהם
שעלמכתבלאאבלהכותל

ופינקסטבלאגבי
149a:7 La Gemara intenta aclarar esto: ¿Cuáles son las circunstancias del caso descri-

to en esta declaración? Si dice que fue escrito en tinta, ¿cuál es la diferencia
aquí, cuando la escritura está en una pared, y cuál es la diferencia aquí, cuando
la escritura está en una tableta? Más bien, ¿no se trata de una lista que ha sido
grabada y, sin embargo , enseña que uno puede leer de la escritura que está
en la pared, pero no de la escritura que está en una tableta o un table-
ro?

דכתיבאילימאדמיהיכי
ומאיהכאשנאמאימיכתב

דחייקלאואלאהכאשנא
גבישעלמכתבוקתני

שעלמכתבלאאבלהכותל
ופינקסטבלאגבי

149a:8 Más bien, en realidad deberíamos explicar que la escritura estaba en una pa-
red y fue elevada. Y con respecto a lo que fue difícil para usted, basado
en la declaración de Rabba de que prohibía la lectura a la luz de las velas en
Shabat independientemente de la altura de la vela, lo que presumiblemente signi-
fica que también en nuestro caso, deberíamos ser estrictos independientemente
de la altura de la vela. escribiendo, esa declaración de Rabba es el tema de dis-
puta entre tann a'im , como se enseñó en una baraita : se pueden contar los in-
vitados y los aperitivos de memoria, pero no de una lista escrita . El rabino
Aḥa permite leer una lista escrita que está en una pared.

אכותלדכתבלעולםאלא
דרבהלךקשיאודקאומידלי
מונהדתניאהיאתנאידרבה
ואתאורחיואתאדם

מןלאאבלמפיופרפרותיו
מכתבמתיראחארביהכתב
הכותלגבישעל

149a:9 La Gemara intenta aclarar esto: ¿Cuáles son las circunstancias en las que el
Rabino Aḥa lo permite? Si dice que está escrito a continuación, en la parte in-
ferior de la pared, deberíamos preocuparnos de que tal vez uno lo bo-
rre . Más bien, es que no r eferring a un caso en el que está escrito y la ubica-
ción de la escritura se eleva tales que es en lo alto de la pared, y concluir de ello
que la declaración de Rabá es objeto de controversia entre los tanna 'soy ? La
Gemara concluye: De hecho, concluya de esto que es así.                      

דכתיבאילימאדמיהיכי
ימחוקשמאליחושמתתא

ומידלידכתבלאואלא
היאתנאידרבהמינהושמע
מינהשמע

149a:1
0

La Gemara comenta que en este asunto, estos tanna'im son como esos tan-
na'im , que también discutieron sobre el mismo principio, como se enseñó en
una baraita : no se puede mirar en un espejo en Shabat para que no se vea un
pelo colgarlo y arrancarlo. El rabino Meir permite mirar en un espejo que se
fija en una pared.

דתניאתנאיכהניתנאיוהני
בשבתבמראהרואיןאין
במראהמתירמאיררבי

בכותלהקבוע

149a:1
1

La Gemara cuestiona la indulgencia del rabino Meir: ¿Qué tiene de diferen-
te un espejo que se fija en una pared? En esa situación, decimos que, mientras
tanto, mientras uno va a traer tijeras u otro aparato para cortar el aire, recorda-
rá que es Shabat y que está prohibido cortar el cabello. Si es así, con respecto a
un espejo que no está fijado en una pared, también podemos decir que mien-
tras tanto uno recordará.

בכותלהקבועשנאמאי
שאינומדכרוהכידאדהכי

מדכרוהכיאדהכינמיקבוע

149a:1
2

Más bien, aquí estamos deali ng con un espejo de metal, y que es como Rav
Naḥman dijo que Rabá bar Avuh dijo, por Rav Naḥman dijo que Rabá bar
Avuh dijo: Por qué razón tenían los sabios dicen que un espejo de metal está
prohibido para su uso en Shabat? Debido a que una persona puede quitarse
los pelos colgantes con él, lo que significa que uno puede usar el borde afilado
del espejo para cortar los pelos. Si el espejo está colocado permanentemente en
la pared, no nos preocupa que uno haga esto. Esto es similar a la opinión de que
uno puede leer escritura que está en lo alto de una pared porque no es prácti-
co borrarla.                

מתכתשלבמראההכא
אמרנחמןוכדרבעסקינן

רבדאמראבוהבררבה
אבוהבררבהאמרנחמן
שלמראהאמרומהמפני

שאדםמפניאסורהמתכת
נימיןבהלהשירעשוי

המדולדלין

149a:1
3

Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a la escritura que está de-
bajo de una imagen o debajo de imágenes grabadas [ deyokenaot ], está
prohibido leerlo en Shabat para que uno no lea documentos comercia-
les. Y con respecto a una imagen idólatra , incluso en un día laborable está
prohibido mirarla, porque dice: "No se vuelvan hacia los ídolos [ al tifnu el
ha'elilim ] ni se hagan dioses fundidos, yo soy el Señor". tu Dios "(Levítico 19:

תחתהמהלךכתברבנןתנו
הדיוקנאותותחתהצורה
בשבתלקרותואסור

בחולאףעצמהודיוקנא
משוםבהלהסתכלאסור

אלתפנואלשנאמר
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4). La Guemará pide una aclaración: ¿Cuál es la bíblica der ivation? ¿Cómo in-
dica este versículo que uno no puede mirar una imagen idólatra? El rabino ina-
nin dijo: No empujes a Dios [ al tefannu El ] fuera de tu mente mirando estas
imágenes ( Arukh ).              

אמרתלמודאמאיהאלילים
אלתפנואלחניןרבי

:מדעתכם

149a:1
4

Aprendimos en la Mishná que una persona puede sortear con los niños y los
miembros de la familia en la mesa del Shabat para ver quién recibirá qué por-
ción de comida . La Gemara infiere: con los hijos y miembros de la familia,
sí, está permitido, pero con otra persona no. ¿Cuál es la razón de esto? El Ge-
mara explica que es como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, porque Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: Los miembros de un grupo que comen juntos en
Shabat o en un Festival y que son particulares entre sí, nadie recibe un p más
grande. Ortion que cualquier otra persona están en violación de las prohibicio-
nes de medición y pesaje, y el recuento de mercancía en Shabat o un festi-
val, y que también están en violación de la prohibición de los préstamos y el
reembolso en un festival.

עם׳: וכובניועםאדםמפיס
ועםאיןביתובניועםבניו
כדרבטעמאמאילאאחר

דאמרשמואלאמריהודה
בנישמואלאמריהודהרב

זהעלזההמקפידיןחבורה
ומשוםמדהמשוםעוברין
ומשוםמניןומשוםמשקל
טובביוםופורעיןלווין

149b:1 Y de acuerdo a Beit Hillel, que incluso violan la prohibición de interés. En
opinión de Beit Hillel, está prohibido prestar o devolver objetos sin determinar
su valor monetario, para que el objeto no aumente de valor y el prestatario termi-
ne devolviendo un artículo que es más caro que el que tomó prestado.     

אף) הללבית (וכדברי
רביתמשום

149b:2 La Gemara pregunta: si esto es así, y uno viola tantas prohibiciones al sortear,
también debería prohibirse hacerlo con los hijos y familiares de uno. La Gue-
mará respuestas: Con respecto a uno ‘s niños y miembros de la familia, esta es
la razón por la que está permitido: Es como el gobernante que Rav Yehuda di-
jo que Rav dijo, por Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Está permitido présta-
mo a los hijos y miembros de la familia con interés, para que puedan experi-
mentar lo difícil que es pagar un préstamo tomado con interés. Además, en el
caso de los miembros de la familia, todo el dinero, incluido el dinero utilizado
para pagar el préstamo, pertenece a la misma persona. Por lo tanto, no existe una
prohibición real de interés.                  

נמיביתוובניבניוהכיאי
טעמאהיינוביתוובניבניו

דאמררבאמריהודהכדרב
מותררבאמריהודהרב

ביתוובניבניולהלוות
טעםלהטעימןכדיברבית
רבית

149b:3 La Gemara pregunta: si esto es así, y todo en este caso en realidad pertenece al
padre, y él usa un sistema de lotería para educar a su familia, también debería
permitirse lanzar lotes para una porción grande contra una porción peque-
ña.

מנהכנגדגדולהמנההכיאי
נמיקטנה

149b:4 La Gemara responde: Sí, de hecho es así, y la mishna está incompleta y enseña
lo siguiente: una persona puede hacer un montón con sus hijos y los miem-
bros de su familia en la mesa, e incluso puede hacerlo con una gran parte
contra un porción pequeña. ¿Cuál es la razón de esto? De acuerdo con el fa-
llo, Rav Yehuda dijo que Rav dijo. Aunque con los hijos y los miembros de la
familia, sí, esto está permitido, con otros no. ¿Cuál es la razón de esto? Es de
acuerdo con el fallo que Rav Yehu da dice que Shmuel dijo: raffling una por-
ción grande contra una pequeña parte está prohibido hacer para otras per-
sonas, incluso en un día laborable. ¿Cual es la razon? Debido a la prohibi-
ción de jugar con dados, que está prohibida por la ley rabínica como una forma
de juego .                              

מיחסראוחסורינמיהכיאין
עםאדםמפיסקתניוהכי
עלביתובניועםבניו

גדולהמנהאפילוהשלחן
טעמאמאיקטנהמנהכנגד

עםרבאמריהודהכדרב
עםאיןביתובניועםבניו

כדרבטעמאמאילאאחרים
מנהשמואלאמריהודה
אףקטנהמנהכנגדגדולה
מאיאסורלאחריםבחול

קוביאמשוםטעמא :
149b:5 La mishna enseñó que uno puede sortear los sacrificios pero no las porciones

específicas. Esta declaración no es del todo clara, y la Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la frase: Pero no para las porciones específi-
cas ? El rabino Ya'akov, hijo de la hija de Ya'akov, dijo que signifi-
ca: Pero uno no puede sortear las porciones entre semana [ ḥol ] en un Festi-
val. Los desafíos de Gemara: esto es obvio. La Guemara responde: para que no
digas eso, ya que los sacerdotes son naturalmente peleadores, lo que los Sabios
derivan de lo que está escrito: "Sin embargo, que nadie se esfuerce, ni ningún
hombre lo reprenda, porque tu pueblo es como los que se esfuerzan con el sa-
cerdote" (Oseas 4: 4), y con el fin de mantener la paz entre ellos incluso lote-
rías para porciones entre semana fueron también permitida, por lo tanto, la
Mishná nos enseña que este no es el caso.                                

מאי׳: וכועלחלשיןמטילין
רביאמרהמנותעללאאבל

אבליעקבדבתבריהיעקב
ביוםחולשלהמנותעללא

דתימאמהופשיטאטוב
כמריביועמךוכתיבהואיל

נמידחולמנותאפילוכהן
לןמשמעקא

149b:6 Habiendo citado al rabino Yaakov, hijo de la hija de Yaakov, la Guemara trae
otra enseñanza de esta amora . Y el rabino Jacob, hijo de la hija de Jacob, di-
jo: Anyon correo que provoca otra para ser castigado por su cuenta, que no
te lo dentro de la partición del Santo, bendito sea, aunque sea Derecha. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde sabemos esto? Si dices que es por lo que está es-
crito en la profecía de Micaías, esa prueba puede ser discutida. Está escrito: “Y
el Señor dijo: ¿Quién incitará a Acab a subir y caer en Ramot Gilad? Y uno
dijo: De esta manera, y otro dijo: De esa manera. Y el espíritu salió y se pa-
ró delante del Señor y dijo: Lo seduciré . Y el Señor le dijo: ¿Con qué? Y de-
cía: Saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. Y Él
dijo: Lo atraerás y prevalecerá. Sal y haz esto ” (I Reyes 22: 20–
22).                 

דבתבריהיעקברביואמר
עלנענששחבירוכליעקב

אותומכניסיןאיןידו
ברוךהקדוששלבמחיצתו

משוםאילימאמנלןהוא
יפתהמי׳ הויאמרדכתיב

ברמותויפולויעלאחאבאת
וזהבכהזהויאמרגלעד
ויעמודהרוחויצאבכהאמר
אפתנואניויאמר׳ הלפני

רוחוהייתיאצאויאמר׳ וגו
ויאמרנביאיוכלבפישקר

ועשהצאתוכלוגםתפתה
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כן
149b:7 Y dijimos: ¿Cuál es su espíritu? El rabino Yoḥanan dijo: Este es el espíritu

de Nabot, el jezreelita, que pidió vengar su muerte a manos de Acab. ¿Y cuál
es el significado de las palabras: sal, que Dios le ordenó? Rav dijo: Significa
que se le dio permiso para Entic e Acab, pero Dios dijo: Dejar desde dentro
de mi partición. Por lo tanto, parece que se le dijo al espíritu de Nabot que
abandonara el área de Dios porque hizo que Ahab fuera castigado. La Guemará
rechaza esta prueba: Pero tal vez allí, la razón es como está escrito: "Uno
que habla mentiras no morará ante Mis ojos" (Salmos 101: 7), y esta es la úni-
ca razón por la que el espíritu de Nabot fue eliminado de dentro de la partición
de Dios.               

רביאמררוחמאיואמרינן
ומאינבותשלרוחוזהיוחנן

ממחיצתיצארבאמרצא
טעמאהיינוהתםודילמא
יכוןלאשקריםדוברדכתיב

149b:8 Más bien, se deriva de aquí: “Estás lleno de vergüenza en lugar de ho-
nor. Bebe, tú, y sé como alguien que no está circuncidado, la copa de la mano
derecha del Señor se volverá hacia ti y la inmundicia estará sobre tu gloria ”(Ha-
bacuc 2:16). El verso se expone: "Estás lleno de vergüenza en lugar de ho-
nor"; Esto se refiere a Nabucodonosor. "Bebe, tú, y sé como alguien que no
está circuncidado"; Esto se refiere a Sedequías, quien también fue castigado
por ser la causa del castigo de Nabucodonosor, como se explicará. La Gemara
rechaza esta prueba: una objeción a esto es que todo el verso está escrito sobre
Nabucodonosor. Y además, con respecto a Sedequías, el justo, ¿qué podría
haberle hecho? Porque Rav Yehuda dijo que Rav dijo sobre este asun-
to: cuando ese hombre malvado quería hacerle esto a ese hombre justo, su
prepucio se estiraba, como se explicará.                     

קלוןשבעתמהכאאלא
והערלאתהגםשתהמכבוד

זהמכבודקלוןשבעת׳ וגו
אתהגםשתהנבוכדנצר

חדאצדקיהזהוהערל
בנבוכדנצרקראדכוליה

צדיקאצדקיהועודכתיב
ליהלמיעבדליההוהמאי

רבאמריהודהרבידאמר
רשעאותושבקשבשעה

וכוכךצדיקלאותולעשות ׳

149b:9 Más bien, la base de esta idea es a partir de aquí: "El castigo tampoco es bue-
no para los justos" (Proverbios 17:26), lo que significa que no es bueno que
una persona justa emita castigos. No hay otro significado para el bien que para
el mal. Y dice: "Porque no eres un Dios que desea la maldad, el mal no mo-
rará contigo" (Salmos 5: 5), lo que significa que tú, Dios, eres justo y el mal
no morará contigo en tu lugar de morada. Incluso una persona justa que casti-
ga tanto a mí y se llama maldad y no puede morar dentro de la partición de
Dios.           

לצדיקענושגםמהכאאלא
רעאלאטובלאאיןטובלא

רשעחפץאללאכיוכתיב
צדיקרעיגורךלאאתה
רעבמגורךיגורולא׳ האתה

149b:1
0

La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este término usado en
el mishna , ḥalashim , es una palabra para sorteos? Como está escrito: “¡Có-
mo has caído del cielo, oh lucero del día, hijo del amanecer! ¡Cómo has sido
derribado al suelo, echando suertes [ ḥolesh ] sobre las naciones! ” (Isaías
14:12), y Rabb a bar Rav Huna dijo: Este versículo nos enseña que él, Nabu-
codonosor, echaría suertes [ ḥolesh ] para los líderes reales de las naciones
que había capturado rojo, para saber de quién era el día para servirlo con las
relaciones homosexuales. Y está escrito: "Todos los reyes de las naciones, to-
dos duermen en gloria, cada uno en su propia casa" (Isaías 14:18). Y el rabino
Yoḥanan dijo: El significado de este versículo es que descansaron de las rela-
ciones homosexuales.

חלשיםדהאימשמעמאי
דכתיבהואדפוראלישנא

בןהיללמשמיםנפלתאיך
עלחולשלארץנגדעתשחר
רבבררבהאמר׳ וגוגוים
פורמטילשהיהמלמדהונא

איזהלידעמלכותגדוליעל
זכורמשכבשליומובן

כולםגויםמלכיכלוכתיב
שנחויוחנןרביאמר׳ וגו

זכורממשכב
149b:1
1

Y el rabino Yoḥanan dijo: Todos los días de la vida de ese hombre malvado ,
la risa no se podía encontrar en la boca de ninguna criatura, como se dice:
“Toda la tierra está en reposo y en silencio; comienzan a cantar ” (Isaías 14:
7). Esto demuestra por inferencia que hasta ahora no había ninguna can-
ción.

שלימיוכליוחנןרביואמר
שחוקנמצאלארשעאותו
נחהשנאמרבריהכלבפה

רנהפצחוהארץכלשקטה
הוהלאהשתאדעדמכלל

רנה
149b:1
2

Y el rabino Yitzhak dijo º al rabino Yohanan dijo: Está prohibido incluso
hoy en día para estar en las ruinas de la casa de ese hombre malvado, Nabu-
codonosor en Babilonia, para que se dice sobre ese lugar: “Y los demonios se
bailar allí” (Isaías 13:21). Existe la preocupación de que uno pueda estar jurado
por las fuerzas dañinas allí (Maharsha).           

רביאמריצחקרביואמר
בביתולעמודאסוריוחנן

שנאמררשעאותושל
שםירקדוושעירים

149b:1
3

Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo: En el momento en que ese hombre malva-
do, Nabucodonosor, quería hacerle a ese hombre justo, Sedequías, este acto
de sodomía, su prepucio se estiraba trescientos codos, y rodeaba a toda
la compañía en la fiesta de Nabucodonosor. , como se dice: “¡Ay de quien le da
de beber a su vecino, que le pone veneno y también lo emborracha para que pue-
da ver su desnudez! Estás lleno de vergüenza en lugar de honor. Bebe, tú, y
sé como alguien que no está circuncidado [ vehe'arel ] ” (Habacuc 2: 15–
16). La palabra arel , que se refiere aquí a uno que no está circuncidado y tam-
bién connota el prepucio, tiene un valor numérico de trescientos.

רבאמריהודהרבואמר
רשעאותושביקשבשעה

כךצדיקלאותולעשות
מאותשלשערלתונמשכה

כלעלמחזרתוהיתהאמה
שנאמרכולההמסיבה

גםשתהמכבודקלוןשבעת
בגימטריאערלוהערלאתה
הוימאותשלש

149b:1
4

Y Rav Yehuda también dijo que Rav dijo: Cuando ese hombre malvado des-
cendió a Gehenna, todos los que ya habían descendido a Gehenna tembla-
ron, y dijeron, refiriéndose a sí mismos en tercera persona: Quizás él venga a
gobernarlos; ¿o va a debilitarse como ellos? Como se dice: “Todos responden
y te dicen: ¿También te has debilitado como nosotros? ¿ Te has vuelto como
nosotros [ eleinu nimshalta ]? ” (Isaías 14:10). La frase hebrea: Eleinu nimshal-
ta , puede significar: ¿Te has vuelto como nosotros o, alternativamente, has veni-
do a gobernarnos? Una voz divina surgió y dijo: “¿A quién pasas en belle-

רבאמריהודהרבואמר
רשעאותושירדבשעה

יורדיכלרעשולגיהנם
למשולשמאאמרוגיהנם
ליחלותאובאהואעליהם
גםשנאמרבאהואכמותם

אלינוכמונוחוליתאתה
קולבתיצאתהנמשלת
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za? Baja y ponte con los incircuncisos ” (Ezequiel 32:19). Esto confirmó que
Nabucodonosor tiene el mismo estado en Gehenna que todos los de-
más.                

רדהנעמתממיואמרה
ערליםאתוהשכבה

149b:1
5

En una nota relacionada, el versículo dice: “Y tomarás este proverbio contra el
rey de Babilonia, y dirás: Ho W tiene el opresor cesó. El exigente del oro ha
cesado ” (Isaías 14: 4). Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El significado de este
versículo es que esta nación que dijo:

שבתהנוגששבתאיך
אמריהודהרביאמרמדהבה

שאמרהזואומהשבתהרב

150a:1 Mide y trae mucho dinero, ha cesado. Y algunos dicen que el significado de la
declaración es que esta nación dijo: Trae mucho, mucho, sin medida.

דאמריואיכאוהבאמדוד
הביאמאדמאדשאמרה

מדהבלא
150a:2 La Guemará cita otro verso relacionado con Nabucodonosor: "Y me fue añadi-

da grandeza" (Daniel 4:33), sobre la cual Rav Yehuda dijo que Rav Yirmeya
bar Abba dijo: Esto teme que Nabucodonosor se montó encima de un león
macho y ató un serpiente a su cabeza, cumpliendo lo que se dijo de él: “Y a
las bestias del campo también le he dado para que lo sirva” (Jeremías 27:
6).          

אמרליהוספתיתירהורבו
ברירמיהרבאמריהודהרב

אריעלשרכבמלמדאבא
בראשותניןוקשרזכר

אתוגםשנאמרמהלקיים
לעבדולונתתיהשדהחית :

150a:3 MISHNA: Una persona no puede contratar trabajadores en Shabat para
que trabajen para él después de Shabat porque incluso hablar sobre asuntos entre
semana está prohibido en Shabat. Del mismo modo, una persona no puede de-
cirle a otro en Shabat que contrate trabajadores para él. Uno ni siquiera pue-
de esperar a que caiga la noche al borde del límite de Shabat para abandonar
el límite inmediatamente después de Shabat para contratar trabajadores para
sí mismo o traer productos de su campo. Pero puede esperar el anochecer al
borde del límite de Shabat para proteger su producto que está fuera del límite
de Shabat, y luego puede traer el producto nuevamente en su mano, ya que
inicialmente no tenía la intención de esperar al borde de El límite para este pro-
pósito. Abba Shaul declaró un principio general : con respecto a todo lo que
se me permite discutir en Shabat, se me permite esperar al anochecer en el lí-
mite del límite de Shabat por su bien.

אדםישכורלא׳מתני
יאמרולאבשבתפועלים

לולשכורלחבירואדם
עלמחשיכיןאיןפועלים
פועליםלולשכורהתחום
מחשיךאבלפירותולהביא

פירותומביאלשמורהוא
שאולאבאאמרכללבידו

באמירתוזכאישאניכל
עליולהחשיךאנירשאי :

150a:4 GEMARA: El comienzo de la mishna enseñó que uno no puede contratar traba-
jadores en Shabat, y que uno no puede decirle a otro que contrate trabajadores
para él. La Gemara encuentra este desconcierto y dice: Esto es obvio. ¿Cuál es
la diferencia entre él y otro? Así como se le prohíbe contratar trabajadores en
Shabat, a otros también se les prohíbe hacerlo. Rav Pappa dijo: Otro se refiere
a un gentil. Rav Ashi se opone firmemente a esto: esto es en sí mismo una
prohibición, porque decirle a un gentil que haga algo que está prohibido para
un judío en Shabat viola una prohibición rabínica.

הואשנאמאי) פשיטא (׳גמ
רבאמרחבירושנאומאי
רבלהמתקיףגויחברפפא
שבותלגויאמירהאשי

150a:5 Más bien, Rav Ashi dijo: Incluso si dices que se refiere a otro judío, se puede
decir que el elemento novedoso de este fallo no es la declaración en sí, sino lo
que se puede derivar de ella. Esto es lo que nos está enseñando: uno no puede
decirle explícitamente a otro sobre Shabat: contratar trabajadores para mí,
pero uno puede decirle a otro: ¿ve que se unirá a mí esta noche? Esto está
permitido a pesar de que ambos entienden que el interlocutor tiene la intención
de contratar a la otra persona para que trabaje para él. ¿Y de acuerdo con la opi-
nión de quién es la mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua ben Korḥa; como se enseñó en una baraita : Una persona no puede de-
cirle a otra en Shabat: ¿Parece que te unirás a mí esta noche? El rabino Ye-
hoshua ben Korḥa dice: Una persona puede decirle a otra en Shabat: ¿Pare-
ce que te unirás a mí esta noche?

אפילואשירבאמראלא
קאהאישראלחבירותימא

אדםיאמרלאלןמשמע
פועליםלישכורלחבירו

לחבירואדםאומראבל
לערבעמישתעמודהנראה

יהושעכרבימניומתניתין
יאמרלאדתניאקרחהבן

הנראהלחבירואדם
רבילערבעמישתעמוד

אומראומרקרחהבןיהושע
הנראהלחבירואדם

לערבעמישתעמוד
150a:6 Rabba bar b ar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de

acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa. Y Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón del fallo del rabino
Yehoshua ben Korḥa ? Como está escrito en el versículo del cual derivamos la
prohibición de hablar en Shabat sobre actividades que uno no puede realizar ese
día: “Y lo honrarás al no hacer tus caminos, ni seguir tus asuntos, ni hablar de
ello. " (Isaías 58:13). Derivamos de este verso que hablar está prohibido, pero
simplemente contemplar estos asuntos está permitido.

אמרחנהברבררבהאמר
יהושעכרביהלכהיוחנןרבי
ברבררבהואמרקרחהבן

מאייוחנןרביאמרחנה
קרחהבןיהושעדרביטעמא
ודברחפצךממצואדכתיב

הרהוראסורדיבורדבר
מותר

150a:7 Rav AHA bar Rav Huna planteó una contradicción a Rava: Did Rabí Yoha-
nan realmente Estado como principio general que habla está prohibi-
da, pero está contemplando permitido? En consecuencia, podemos deducir de
aquí que la contemplación no es equivalente al discurso. Pero Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Está permitido pensar en la Torá en
cualquier lugar, excepto en una casa de baños y un baño. Esta declaración in-
dica que la contemplación es equivalente al habla, ya que incluso el pensamiento
está prohibido en estos lugares . La Gemara responde: Es diferente allí, ya
que con respecto a la Torá necesitamos cumplir el versículo: “Porque el Señor
tu Dios camina en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemi-
gos delante de ti; por lo tanto, tu campamento será sagrado para que no vea
nada indecoroso en ti y se aleje de ti ”(Deuteronomio 23:15); y el requisito de

רבבראחארבליהרמי
רביאמרמילרבאהונא
הרהוראסורדיבוריוחנן
לאוהרהוראלמאמותר

בררבהוהאמרדמיכדיבור
בכליוחנןרביאמרחנהבר

חוץלהרהרמותרמקום
הכסאומביתהמרחץמבית
והיהדבעינןהתםשאני

וליכאקדושמחניך
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ser sagrado no se cumple si uno piensa en la Torá mientras está en la casa de ba-
ños o en el baño.                       

150a:8 La Guemara desafía esto: Pero aquí, también, con respecto a una casa de baños
y un baño, está escrito: “Para que no vea nada indecoroso [ davar ] en
ti” (Deuteronomio 23:15). Podemos inferir que esto prohíbe el habla [ dibbur ]
pero no la contemplación. La Gemara responde: Ese versículo no se refiere al
habla. Es necesario para el fallo de Rav Yehuda, ya que Rav Yehuda dijo:
Frente a un gentil desnudo, está prohibido recitar Shema , ya que esto está
incluido en la prohibición de adelgazar indebidamente mencionado anteriormen-
te.         

בךיראהולאכתיבנמיהכא
ליהמיבעיההואדברערות

רבדאמריהודהלכדרב
אסורערוםגוייהודה
כנגדושמעקריתלקרות

150a:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav Yehuda enseñó esta prohibición particular-
mente con respecto a un gentil? Incluso en presencia de un judío desnudo , re-
citar Shema también está prohibido. La Gemara responde: Esa decisión se esta-
blece empleando el estilo de: No hay necesidad. La Gemara explica: No hay
necesidad de declarar esta halakha con respecto a un judío, ya que ciertamente
está prohibido recitar a Shema en presencia de un judío desnudo. Sin embar-
go, con respecto a un gentil, ya que está escrito sobre él: "Cuya carne es co-
mo la carne de burros" (Ezequiel 23:20), tal vez su carne no se considera des-
nudez, y uno puede decir que parece bien y permitido . Por lo tanto, Rav Yehu-
da nos enseña que también está prohibido recitar Shema ante un gentil desnu-
do.                                      

ישראלאפילוגויאיריאמאי
לאקאמרמיבעיאלאנמי

אבלדאסורישראלמיבעיא
אשרביהדכתיבכיוןגוי

אימאבשרםחמוריםבשר
לןמשמעקאדמישפיר

150a:1
0

La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que es así, que la carne gentil no se con-
sidera desnudez? La Gemara rechaza esta idea: el versículo ya decía con respec-
to a los hijos de Noé: "Y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su pa-
dre, y sus rostros se volvieron hacia atrás, y no vieron la desnudez de su pa-
dre" (Génesis 9:23 ) El versículo usa el término desnudez con respecto a Noé,
que era un gentil.          

קראאמרנמיהכיאימא
ראולאאביהםוערות

150a:1
1

La Gemara aborda la base de la halakha mencionada anteriormente: ¿ Y está ha-
blando de actividades prohibidas prohibidas en Shabat? Pero Rav Ḥisda y
Rav Hamnuna dijeron: Está permitido hacer cálculos relacionados con una
mitzva en Shabat, y el Rabino Elazar dijo que esto significa que uno pue-
de designar caridad para los pobres en Shabat. Y el rabino Ya'akov bar Idi
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno puede asistir a las actividades necesa-
rias para salvar una vida o para necesidades comunales en Shabat, y uno
puede ir a una sinagoga para atender los asuntos comunitarios en Sha-
bat .

רבוהאאסירמיודיבור
דאמריהמנונאורבחסדא

מצוהשלחשבונותתרוייהו
ואמרבשבתלחשבןמותר

צדקהפוסקיםאלעזררבי
רביואמרבשבתלעניים

רביאמראידיבריעקב
נפשפיקוחמפקחיןיוחנן

והולכיןבשבתרביםופיקוח
עסקיעללפקחכנסיותלבתי
בשבתרבים

150a:1
2

Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno pue-
de ir a los teatros [ tarteiot ], y espectáculos de circo [ kirkesaot ], y juzgados
[ b asilkaot ] para asistir a los asuntos comunales en Shabat. Y uno de los Sa-
bios en la escuela de Menashe enseñó: Uno puede hacer los arreglos necesa-
rios para emparejar a los niños para que se comprometan en Shabat, y tam-
bién puede hacer arreglos para un niño al encontrar a alguien que le enseñe a
leer libros. y enseñarle una popa. Si hablar sobre asuntos monetarios está
prohibido en Shabat, ¿cómo es posible participar en todas estas actividades? La
Gemara responde que, aunque hablar sobre cosas similares generalmente está
prohibido en Shabat, está permitido en estos casos porque el versículo dice: "Ni
perseguir su negocio, ni hablar de él" (Isaías 58:13), lo que indica que su ne-
gocio asuntos tienen prohibido hablar de en Shabat, pero el negocio de los cie-
los, los asuntos que tienen significación religiosa, se permite a ha-
blar.                         

נחמניברשמואלרביואמר
הולכיןיוחנןרביאמר

ולקרקסאותלטרטיאות
עסקיעללפקחולבסילקאות

מנשהדביותנאבשבתרבים
ליארסהתינוקותעלמשדכין
ללמדוהתינוקועלבשבת

אמראומנותוללמדוספר
ודברחפצךממצואקרא
חפציאסוריםחפציךדבר

מותריןשמים

150a:1
3

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los cálculos de: ¿Qué es
para usted, [ mallakh ], cálculos que de ninguna manera son relevantes para la
persona que los hace, y de: ¿Qué importancia tiene [ ma bekhakh ], cálculos
que no tienen ningún significado práctico, está permitido hacerlos en Sha-
bat. Esto también se enseñó en el Tosefta : los cálculos con respecto a asun-
tos que han pasado o que serán en el futuro pueden no calcularse en Sha-
bat. Sin embargo, con respecto a los cálculos de: ¿Qué es para us-
ted?

שמואלאמריהודהרבאמר
מהושל] מלך [שלחשבונות

בשבתלחשבןמותרבכך
חשבונותהכינמיתניא

להיותושעתידיןשעברו
מלךשללחשבןאסור

150b:1 y de: ¿Qué importancia tiene, está permitido calcularlos? לחושבןמותרבכךמהושל
150b:2 La Gemara plantea una contradicción basada en lo que se enseñó en otra ba-

raita : se pueden hacer cálculos innecesarios , pero no se pueden hacer los
cálculos necesarios en Shabat. ¿Cómo es eso? Uno puede decirle a otro: en-
vié tal cantidad de trabajadores a este campo, y gasté tal cantidad de dina-
res para esta casa. Pero él no puede decirle: pasé tal y tal cantidad de dine-
ro, y voy a pasar tal y tal cantidad en el futuro. Aparentemente, a uno se le per-
mite calcular sus gastos previos en Shabat.          

חשבונותחושביןורמינהו
מחשביןואיןצריכיןשאינן

בשבתשצריכיןחשבונות
כךלחבירואדםאומרכיצד
עלהוצאתיפועליםוכך

דינריןוכךכךזושדה
לאאבלזודירהעלהוצאתי

וכךהוצאתיוכךכךלויאמר
להוציאעתידאניוכך
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150b:3 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, el Tosefta citado an-
teriormente es difícil para usted, ya que prohíbe calcular los gastos pasados al
tiempo que permite hacer cálculos que no tienen importancia práctica. Más
bien, debe explicarse de la siguiente manera: Este Tosefta , que enseñaba que es-
tá prohibido calcular gastos pasados, se refiere a un caso en el que tiene que pa-
gar con él y que aún le debe a sus trabajadores. Por lo tanto, aunque su cálculo
se refiere a proyectos que ya se han completado, sigue siendo relevante de mane-
ra práctica . Y esta baraita , que enseñó que está permitido calcular gastos pasa-
dos, se refiere a un caso en el que no tiene que pagar con él y que aún debe pa-
gar a sus trabajadores, y por lo tanto su cálculo no tiene importancia prácti-
ca.                

גופאהיאלךקשיאולטעמיך
אגראדאיכאהאאלא

דליכאהאגביהדאגירא
גביהדאגיראאגרא :

150b:4 Hemos aprendido en la Mishná que uno no puede esperar la noche en el borde
del límite Shabat con el fin de contratar a los trabajadores o los productos traen
desde fuera de la frontera inmediatamente después de Shabat. Los sabios ense-
ñó: Hubo un incidente con un hombre piadoso en whic h se abrió una bre-
cha en la valla alrededor de su campo, y cuando vio que se decidió en la cerca
y. A continuación, se acordó de que era Shabat. Y ese hombre piadoso se
abstuvo de arreglar la cerca para siempre porque había pensado en arreglarla
en Shabat. Y se hizo un milagro para él, y un arbusto de alcaparras creció
en la brecha, cerrándolo así. Y de él y de su producto, recibió su sustento y el
sustento de los miembros de su hogar.

רבנןתנו: מחשיכיןאין
שנפרצהאחדבחסידמעשה

ונמלךשדהובתוךפרץלו
ששבתונזכרלגודרהעליה
ולאחסידאותוונמנעהוא

ועלתהנסלוונעשהגדרה
פרנסתוהיתהוממנהצלףבו

ביתואנשיופרנסת

150b:5 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: A una persona se le permite decirle a
otra en Shabat: mañana iré a tal o cual ciudad, porque si hubiera pequeñas
casetas de vigilancia [ burganin ] se le permitiría caminar. Si pequeñas casetas
de vigilancia, desde las cuales se pudiera observar el área circundante y los cam-
pos , se ubicaran en el camino que uno necesita viajar, toda el área alcanzaría el
estado de una sola ciudad, y caminar de una parte a otra en Shabat sería permiti-
do ab initio . Dado que se permitiría atravesar esta área en Shabat con burga-
nin presente, está permitido hablar de tal viaje en Shabat, incluso cuando estas
casetas de vigilancia no están presentes. Esto se debe a que está permitido hablar
o prepararse para algo que se puede hacer de manera permitida en Shabb , inclu-
so en ausencia de las condiciones que lo permiten.          

שמואלאמריהודהרבאמר
לחבירולומרלאדםמותר
למחרהולךאניפלונילכרך
הולךבורגניןיששאם

150b:6 Hemos aprendido en la Mishná: Uno no puede esperar la noche en el borde
de la frontera Shabat con el fin de contratar a los trabajadores o los produc-
tos traen después de Shabat desde el otro lado de la frontera. Gra nted, que tie-
ne sentido que está prohibido que esperar en el límite Shabat con el fin de con-
tratar a los trabajadores, como uno no puede contratar a los trabajadores ba-
jo ninguna circunstancia en Shabat. Pero si uno espera allí para traer produc-
tos, ¿por qué está prohibido? Digamos que el pecado se le permitiría ce uno pa-
ra traer productos en el borde del límite en Shabat ab initio si había particiones
allí, uno puede esperar la noche en la frontera para traer los productos, incluso
cuando no hay particiones presentes, de conformidad con el fallo de Rav Yehu-
da mencionado anteriormente. La Gemara responde: Usted encuentra un caso
en el que traer productos no está permitido bajo ninguna circunstancia; es en-
tonces cuando el producto todavía está adherido al suelo, ya que no hay forma
permitida de recoger el producto en Shabat.                                

התחוםעלמחשיכיןאיןתנן
ולהביאפועליםלשכור
לשכורבשלמאפירות

אגרמצילאדבשבתפועלים
לימאפירותלהביאאלא
מביאמחיצותשםיששאם

בפירותלהמשכחת
המחוברים

150b:7 La Gemara de nuevo cuestiona la decisión del Rav Yehuda: Pero el Rabino Os-
haya enseñó: Uno no puede esperar al anochecer al borde del límite de Sha-
bat para traer heno y paja después de Shabat. Por supuesto, el rabino Oshaya
enseñó que está prohibido en el caso de la paja; que fi nd el caso de la paja que
todavía está unida a la tierra, que está claramente prohibido para recoger en
cualquier circunstancia. Pero heno, que ya se ha separado del suelo, ¿cómo en-
cuentra un caso en el que estaría prohibido llevarlo en Shabb , incluso con parti-
ciones presentes? La Gemara responde: La decisión del rabino Oshaya se refe-
ría a la paja podrida, que no puede llevarse a Shabat porque se considera reser-
vada [ muktze ].                

איןאושעיארביוהתני
להביאהתחוםעלמחשיכין

קשבשלמאוקשתבן
אלאבמחוברלהמשכחת

להמשכחתהיכיתבן
סריאבתיבנא

150b:8 Venga y escuche una prueba con respecto a este asunto basada en lo que se en-
señó en otra parte: uno puede esperar al anochecer al borde del límite de Sha-
bat para atender las necesidades de una novia o las necesidades de un cadá-
ver. La Gemara infiere de esto que para las necesidades de un viaje o un cadá-
ver, sí, se le permite esperar al anochecer al borde del límite de Shabat, pero pa-
ra las necesidades de otra persona, no, no está permitido.           

עלמחשיכיןשמעתא
כלהעסקיעללפקחהתחום

עסקיעלהמתעסקיועל
אחרעסקיעלאיןומתכלה
לא

150b:9 Por supuesto, con respecto a atender las necesidades de otro de una manera si-
milar a las necesidades de una novia, usted encuentra un caso en el que está
prohibido cortarle una rama de mirto como se hacía habitualmente para las no-
vias porque esto está absolutamente prohibido en Shabat Pero con respecto a un
cadáver, ¿qué es lo que uno podría hacer que estaría prohibido hacer por los de-
más? Para traerle un ataúd y mortajas. Y enseña que para que un cadáver,
sí, está permitido, pero por otra es no.

דכלהדומיאאחרבשלמא
אסאליהלמיגזאלהמשכחת

לולהביאניהומאימתאלא
איןמתוקתניותכריכיןארון
לאאחראבל
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150b:1
0

¿Y por qué está prohibido hacerlo para otros? Digamos que dado que a uno se
le permitiría traer estos artículos al Shabat si hubiera particiones allí, uno pue-
de esperar hasta el anochecer en el borde de la frontera para traer estos artículos
después del Shabat, de acuerdo con la decisión de Rav Yehuda. La Gemara res-
ponde: En el caso de un cadáver, también se encuentra un caso en el que está
prohibido traer un elemento n bajo cualquier circunstancia, por ejemplo, si uno
está esperando cortar una prenda para que el cadáver la use como sudario. No
hay forma permisible de hacer eso en Shabat. En ese caso, estaría prohibido es-
perar en el límite del límite de Shabat para este propósito si no fuera por el he-
cho de que es un cadáver, ya que es una mitzva atender las necesidades de un ca-
dáver.           

שםיששאםלימאואמאי
נמימתמביאמחיצות
ליהלמיגזאלהמשכחת
:גלימא

150b:1
1

Aprendimos en la mishná: Pero uno puede esperar al anochecer en el límite
de Shabat para proteger la producción. La Gemara pregunta: ¿ Y este es el
caso incluso si no ha recitado la bendición de la distinción [ havdala ]
que marca el final de Shabat? Pero, ¿no dijo el rabino Elazar ben Antigonos
en nombre del rabino Eliezer ben Ya'akov que está prohibido que una per-
sona atienda sus días de semana un asunto después del Shabat antes de reci-
tar havdala ? Y si dice que esto se refiere a un caso en el que uno ya reci-
tó havdala durante la oración, según lo formulado por los Sabios en la bendi-
ción de: Quien gentilmente otorga conocimiento, Rav Yehuda no
dijo que S hmuel dijo que quien recita havdala en la oración todavía debe re-
citar havdala con una copa de vino? Y si usted dice que este es un caso en el
que uno ya se recita havdalá sobre una copa de vino, tiene uno una taza de
vino en el campo? El rabino Natan bar Ami explicó esto antes de Rava: en-
señaron esta halakha con respecto a un caso único en el que el borde del límite
de Shabat estaba situado entre las prensas de vino, y uno tomaba vino de la
prensa de vino y recitaba havdala sobre él.               

גבעלואף: מחשיכיןאבל
רביוהאמראבדילדלא

משוםאנטיגנוסבןאלעזר
אסוריעקבבןאליעזררבי
חפציושיעשהלאדםלו

תימאוכישיבדילקודם
רבוהאמרבתפלהדאבדיל

המבדילשמואלאמריהודה
עלשיבדילצריךבתפלה

עלדאבדילתימאוכיהכוס
איכאמיבשדהכוסהכוס

אמיברנתןרביתרגמא
שנוהגיתותביןדרבאקמיה

150b:1
2

El rabino Abba dijo otra explicación a Rav Ashi: en Occidente, en Eretz Is-
rael, decimos esto al final de Shabat: El que distingue entre lo sagrado y lo
mundano, y luego atendemos nuestras necesidades, mientras recitamos hav-
dala sobre un la copa es innecesaria para comenzar a trabajar después del Sha-
bat. Por lo tanto, es posible que la mishna haya abordado un caso similar. De
manera similar, Rav Ashi dijo: Cuando estaba en la casa de Rav Kahana, él
decía: Aquel que distingue entre lo sagrado y lo mundano, al final de Shabat,
y cortábamos leña para quemar para la luz y el calor.               

אשילרבאבארביליהאמר
הכיאמרינןבמערבא
לחולקודשביןהמבדיל
רבאמרצורכיןועבדינן

כהנארבביהוינאכיאשי
קודשביןהמבדילאמרהוה

סילתיומסלתינןלחול :

150b:1
3

Aprendimos en la mishná: Abba Shaul declaró un principio general : con res-
pecto a todo lo que se me permite discutir en Shabat, se me permite esperar al
anochecer en el límite del límite de Shabat por su bien. La Gemara plantea
un dilema: ¿a qué parte de la mishná se refería la declaración de Abba
Shaul ? Si dices que se relaciona con la primera cláusula de la mishná, que
enseñaba: Uno no puede esperar al anochecer al borde del Shabb en el lími-
te para contratar trabajadores o traer productos,

כלשאולאבאאמרכלל
)להואיבעיא׳: (וכושאני
אילימאאהייאשאולאבא

עלמחשיכיןאיןקאיארישא
פועליםלשכורהתחום
פירותלהביא

151a:1 esta frase: todo lo que se me permite discutir en Shabat me permite esperar
al anochecer por su bien, no es apropiado. Más bien, el mishna debería ha-
ber formulado el principio en forma negativa: con respecto a todo lo que no se
me permite discutir en Shabat, no se me permite esperar al anochecer por su
bien, similar a la fraseología al comienzo del mishna. Más bien, se está refi-
riendo a la última cláusula de la Mishná, que enseñaba: Pero se puede espe-
rar la noche con el fin de proteger sus productos, y que puede traer produc-
tos en su mano. Pero incluso si esto es correcto, la fraseología no encaja. Debe-
ría haber dicho lo contrario: cualquier cosa por la que se me permita esperar
hasta el anochecer se me permite discutir.

באמירתוזכאישאניכלהאי
כלבחשיכתואנירשאי
איניבאמירתוזכאישאיני
ליהמיבעיבחשיכתורשאי
אבלקאיאסיפאאלא

ומביאלשמורהואמחשיך
שאניכלהאיבידופירות
אנירשאיבחשיכתוזכאי

ליהמיבעיבאמירתו

151a:2 La Gemara explica: En realidad, se está refiriendo a la última cláusula de la
mishná, y Abba Shaul se relaciona con esta declaración de que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Está permitido que una persona le diga a otra en Sha-
bat: Proteja mi producto que es en tu límite para mí, y guardaré tu producto
en mi límite para ti. Y esto es lo que Abba Shaul le dijo a la primera tanna :
¿No estás de acuerdo con que una persona pueda decirle a otra: guar-
da mi producto que está en tu límite para mí y yo protegeré tu producto que
está en mi límite? ¿para ti? En tal caso, Abba Shaul permitió esperar al ano-
checer en el borde del límite de Shabat para proteger los produc-
tos.               

ואבאקאיאסיפאלעולם
רבדאמרקאיאהאשאול
מותרשמואלאמריהודה
שמורלחבירולומרלאדם

ואנישבתחומךפירותלי
שבתחומיפירותלךאשמור
לתנאשאולאבאוקאמר

דמותרמודיתלאמיקמא
לישמורלחבירולומראדם

ואנישבתחומךפירות
שבתחומיפירותלךאשמור

151a:3 A la Gemara todavía le resulta difícil: y diga simplemente: con respecto a todo
lo que se me permite discutir, se me permite esperar al anochecer por su
bien. Cuando Abba Shaul declaró que su decisión era un principio general ,
¿qué llegó a incluir ? Las respuestas Guemará: se trata de incluir lo que ense-
ñaron los sabios en el Tosefta : Uno no puede esperar la noche en el límite
Shabat con el fin de llevar un animal inmediatamente después de Shabat. Si el
animal está de pie derecho fuera de los límites, uno puede llamarlo para que

זכאישאניכלואימא
להחשיךאנירשאיבאמירתו

מאילאתוייכללעליו
איןרבנןדתנוהאלאתויי

להביאהתחוםעלמחשיכין
חוץעומדתהיתהבהמה

באהוהיאלהקוראלתחום
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se venga a él. Abba Shaul dijo un principio general : con respecto a todo lo
que se me permite discutir en Shabat, se me permite esperar al anochecer
por su bien. Aquí, dado que está permitido llamar al animal, también está per-
mitido esperar al anochecer para recuperarlo.                             

כלשאולאבאאמרכלל
רשאיבאמירתוזכאישאני

עליולהחשיךאני

151a:4 Los Sabios también dijeron: Y todos están de acuerdo en que uno puede espe-
rar hasta el anochecer para atender las necesidades de una novia y las nece-
sidades de un cadáver, como traerle un ataúd y mortajas. Y se puede decir
de él, t Oh Mensajero de uno, en Shabat: Ir a tal o cual lugar de comprarlos, y
si no los encuentra en ese lugar, llevar ellos de tal o cual lugar. Del mismo
modo, se puede instruir a uno de mensajero: Si usted no encuentra ellas por
cien dinares, los compran para doscientos. Sin embargo, el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice: se le permite dar instrucciones a un mensajero en Sha-
bat, siempre que no le mencione una cantidad monetaria específica para gastar
en la transacción.

עסקיעללפקחומחשיכין
להביאהמתעסקיועלכלה

ואומריםותכריכיןארוןלו
לאואםפלונילמקוםלךלו

הבאפלוניבמקוםמצאת
מצאתלאפלוניממקום

יוסירביבמאתיםהבאבמנה
ובלבדאומריהודהברבי
מקחסכוםלויזכירשלא :

151a:5 MISHNA: Uno puede esperar al anochecer en el límite de Shabat para aten-
der las necesidades de una novia y las necesidades de un cadá-
ver, como traerle un ataúd y sudario. Si un gentil traía flautas en Shabat pa-
ra tocar música durante el elogio y la procesión fúnebre, un judío no puede elo-
giar con ellas como acompañamiento, a menos que hayan sido traídas de un
lugar cercano dentro del límite de Shabat y transportarlas no incluye ninguna
violación de halakha . Si los gentiles le hicieron un ataúd a alguien y le cava-
ron una tumba en Shabat, y luego cambiaron de opinión y decidieron dárselo a
otra persona, un judío puede ser enterrado en él. Sin embargo, si inicialmen-
te estaba destinado a un judío, un judío nunca puede ser enterrado en
él.

התחוםעלמחשיכין׳מתני
ועלכלהעסקיעללפקח
ארוןלולהביאהמתעסקי

חליליןשהביאגויותכריכים
ישראלבהןיספודלאבשבת

ממקוםבאוכןאםאלא
לווחפרוארוןלועשוקרוב
ואםישראלבויקברקבר

בויקברלאישראלבשביל
:עולמית

151a:6 GEMARA: La mishna enseñó que si un gentil traía algo de un lugar cercano en
Shabat, a un judío se le permite usarlo. La Gemara pregunta: ¿Qué se considera
exactamente de un lugar cercano? Rav dijo: Algo que proviene de una ubica-
ción que está realmente cerca, lo que significa que sabemos con certeza de
dónde fue sacado el objeto . Y Shmuel dijo: Incluso si no sabemos exactamente
donde se trajo de, nos preocupa que pueda haber pasado la noche solo fuera
de la ciudad pared, que todavía está dentro de los límites de Shabat, y ninguna
prohibición fue violado por el bien de la objeto. Por lo tanto, solo estaría prohi-
bido usar dicho objeto si se supiera con certeza que fue traído desde fuera del lí-
mite de Shabat. Por lo tanto, Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto a
una situación en la que no sabemos de dónde fue traído el objeto en Sha-
bat.               

רבקרובממקוםמאי׳גמ
ממשקרובממקוםאמר

שמאחיישינןאמרושמואל
לנולחומהחוץ

151a:7 El lenguaje de la mishna es preciso según la opinión de Shmuel , ya que en-
seña: si un gentil le hizo un ataúd a alguien y le cavó una tumba en Shabat y
luego cambió de opinión y decidió dárselo a otra persona, un J ew puede ser
enterrado en eso. En consecuencia, podemos deducir que si no está claro si el
ataúd y la tumba fueron hechos para un judío, está permitido. Aquí, tam-
bién, en un caso en el que un gentil trae flautas, si no se sabe si su transporte era
de vio lación de la halajá , que está permitido.

כוותיהמתניתיןדיקא
לועשהדקתנידשמואל

בויקברקברלווחפרארון
שרימספיקאאלמאישראל

שרימספיקאנמיהכא

151a:8 Y un baraita se enseñaba de acuerdo con la opinión de Rav: En el caso de una
ciudad en la que ambos Judios y gentiles viven y en la que hay una casa de
baños que funciona en Shabat, si hay una mayoría de los gentiles en la ciu-
dad, el halakha es que en la noche, después de Shabat, un judío puede bañarse
en él inmediatamente. Si hay una mayoría de judíos en la ciudad, un ju-
dío debe esperar hasta el tiempo necesario para calentar el agua después de
que haya pasado Shabat , para que uno no se beneficie del hecho de que el agua
se calentó en Shabat. Si la población de la ciudad es mitad judía y mitad gen-
til, está prohibido bañarse allí inmediatamente después de Shabat, y uno debe
esperar hasta la cantidad de tiempo necesaria para calentar el agua después
de que Shabat haya pasado. El rabino Yehuda dice: en el caso de un baño pe-
queño, si hay un poder gobernante en la ciudad, un judío puede bañarse en
él inmediatamente después de Shabat.                                      

עירדרבכוותיהותניא
בהדריםוגויםשישראל

המרחצתמרחץבהוהיתה
לערבגויםרובאםבשבת
רובאםמידבהרוחץ

שיחמוכדיעדימתיןישראל
אסור (מחצהעלמחצהחמין

חמיןשיחמוכדיעד) וימתין
באמבטיאומריהודהרבי

רשותבהישאםקטנה
מידבהרוחץ

151a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: un poder gobernan-
te ? Rav Yehuda dijo que Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, dijo: Significa
que si hay una persona importante en la ciudad que tiene diez esclavos que
calientan diez jarras de agua [ kum kumin ] a la vez en un pequeño baño, es
permitida para un Judio a bañarse en ella inmediata mente después de Sha-
bat. Esto se debe a que este baño puede haberse calentado inmediatamente des-
pués de Shabat para el uso de esta persona importante, en lugar de hacerlo en
Shabat en sí.            

יהודהרבאמררשותמאי
דרבבריהיצחקרבאמר

חשובאדםבהישאםיהודה
עבדיםעשרהלושיש

עשרהלושמחממין
באמבטיאחתבבתקומקומין

מידבהלרחוץמותרקטנה :

151a:1
0

La mishna enseñó que si los gentiles le hicieron un ataúd a alguien y le cava-
ron una tumba y luego cambiaron de parecer y decidieron ponerlo a disposi-
ción de otra persona, está permitido que un judío sea enterrado en él. La Gemara
pregunta: ¿Por qué? Aquí, también, al menos uno debería tener que espe-
rar después de Shabat el tiempo necesario para que hagan el trabajo después

קברלווחפרוארוןלועשו
ימתיןנמיהכאאמאי׳: וכו

עולאאמרשיעשובכדי
קברתינחבאסרטיאבעומד

אמרלמימראיכאמאיארון
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de S habbat. La Gemara responde: Ulla dijo: La mishna se dirige a un caso en el
que la tumba se encuentra en una calle pública . Esto indica que estaba destina-
do a un gentil porque los judíos generalmente no están enterrados allí. La Gema-
ra pregunta además: De acuerdo, en el caso de una tumba, la halakha es com-
prensible. Sin embargo, en el caso de un ataúd, ¿qué hay para decir? ¿Por qué
no se requiere que un judío espere después de Shabat el tiempo que le tomaría
hacer el ataúd? El rabino Abbahu dijo: La mishna aborda un caso en el que el
ataúd ya estaba colocado sobre la tumba de un gentil, lo que demuestra que es-
taba destinado a él.                              

קברועלבמוטלאבהורבי :

151a:1
1

MISHNA: Uno puede realizar todas las necesidades de los muertos en Sha-
bat. Se puede untar aceite en el cuerpo y enjuagarlo con agua, y todo esto está
permitido siempre que no se mueva ninguna de sus extremidades, lo que
constituiría una violación de las leyes de los objetos apartados. Cuando sea nece-
sario, se puede también eliminar una almohada de debajo de ella y de ese mo-
do colocarlo en frío de arena con el fin

המתצרכיכלעושין׳מתני
ובלבדאותוומדיחיןסכין
שומטיןאברבויזיזשלא

ומטיליןמתחתיוהכראת
בשבילהחולעלאותו

151b:1 para retrasar su descomposición. Del mismo modo, uno puede atar la mandí-
bula de un cadáver que está en proceso de apertura. Uno no puede moverlo di-
rectamente para que vuelva a su posición original, sino para que no conti-
núe abriéndose. Y de manera similar, si uno tiene una viga del techo que se
ha roto en Shabat, puede sostenerla con un banco o con postes largos des-
de una cama. Uno no puede moverlo para que el rayo vuelva a su lugar origi-
nal, sino para que no continúe cayendo.                             

לאהלחיאתקושריןשימתין
וכןיוסיףשלאאלאשיעלה

אותהסומכיןשנשברהקורה
המטהבארוכותאובספסל

שלאאלאשתעלהלא
:תוסיף

151b:2 GEMARA: La Gemara cuestiona la decisión indulgente de la mis hna con res-
pecto a untar aceite en un cadáver: Pero Rav Yehuda no dijo que Shmuel dijo:
Hubo un incidente con un estudiante del Rabino Meir que lo siguió a la ca-
sa de baños en Shabat. El estudiante quería enjuagar el suelo. El rabino Meir
le dijo: No se puede enjuagar con Shabat. El estudiante quería untar el sue-
lo con aceite. El rabino Meir le dijo: no se puede manchar Shabat. Esto indica
que está prohibido enjuagar o untar cualquier cosa que no se pueda mover en
Shabat. La Gema responde: El suelo en un lugar puede confundirse con el sue-
lo en otro lugar, y los Sabios, por lo tanto, prohibieron estas actividades incluso
en un piso de mosaico, como el de una casa de baños, debido a la preocupación
de que uno pueda llegar a hacer así que en un piso de tierra y alíselo . Sin embar-
go, un cadáver no puede confundirse con el suelo y , por lo tanto, está permi-
tido enjuagar un cadáver y untarlo con aceite.                   

אמריהודהרבוהאמר׳גמ
שלבתלמידומעשהשמואל

אחריושנכנסמאיררבי
להדיחביקשהמרחץלבית
מדיחיןאיןלואמרקרקע
איןלואמרקרקעלסוך
מחלפאבקרקעקרקעסכין
מיחלףלאבקרקעמת

151b:3 Aprendimos en la Mishná que uno puede atender todas las necesidades de los
muertos en Shabat. La Guemará pregunta: ¿Qué hace el WOR d toda inclu-
yen en la Mishná de dictaminar que uno puede tener pensamiento no está inclui-
do? La Gemara responde: está destinado a incluir lo que los Sabios enseñaron:
uno puede traer vasos fríos y vasos de metal y colocarlos en el estómago del
cadáver para que no se hinche. Y uno puede sellar sus orificios para que el
aire no ingrese y cause hinchazón.        

האלאתויימאילאתוייכל
מיקרכלימביאיןרבנןדתנו
עלומניחיןמתכותוכלי

תפוחשלאכדיכריסו
שלאכדינקביואתופוקקין
הרוחבהןתיכנס

151b:4 Y el Rey Salomón también dijo en su sabiduría con respecto a la vejez y la
muerte: "Antes de que el cordón de plata se rompa en pedazos, y el cuenco de
oro se rompa, y el pi- tcher se rompa en la fuente, y la rueda caiga, destrozada,
en el pozo "(Eclesiastés 12: 6), que la Gemara explica de la siguiente manera: "
Antes de que el cordón de plata se rompa en pedazos "; Esta es una referen-
cia a la médula espinal. “Y el cuenco de oro [ gullat ] está destrozado”; esta
es una referencia al miembro, que es como un manantial de agua [ gulla ]. "Y el
cántaro se rompe en la fuente"; Esta es una referencia al estómago, que se pa-
rece a una jarra que se hincha y se rompe. “Y la rueda [ galgal ] cae , destroza-
da, en el pozo”; Esta es una referencia al excremento [ gelalim ].                 

עדבחכמתואמרשלמהואף
זההכסףחבלירתקשלא
גולתותרוץהשדרהחוט

עלכדותשבראמהזההזהב
ונרוץהכרסזההמבוע
פרשזההבוראלהגלגל

151b:5 Y de manera similar, dice en el versículo: "Y esparciré estiércol sobre tus
rostros, incluso el estiércol de tus ofrendas del Festival" (Malaquías 2:
3). Rav Huna dijo, y algunos dicen que fue Rav Ḥagg a quien dijo: Este versí-
culo se refiere a aquellas personas que descuidan las palabras de la Torá y
convierten todos sus días en festivales. El rabino Levi dijo que el rab Pappi
dijo que el rabino Yehoshua dijo: Tres días después de la muerte, el estóma-
go de los muertos explota y cae sobre su rostro y le dice: toma lo que has
puesto dentro de mí.

פרשוזריתיאומרהואוכן
אמרחגיכםפרשפניכםעל
רבאמרלהואמריהונארב

שמניחיןאדםבניאלוחגא
כלועושיןתורהדברי

לוירביאמרכחגיםימיהם
רביאמרפפירבאמר

ימיםשלשהלאחריהושע
עללוונופלתנבקעתכריסו

מהטוללוואומרתפניו
בישנתת :

151b:6 MISHNA: Uno no puede cerrar los ojos de los muertos en Shabat porque el
cuerpo está apartado. Y uno no puede cerrar los ojos incluso en un día labora-
ble mientras el alma se va. Hay que esperar hasta que la persona haya muer-
to. Y el que cierra los ojos mientras el alma se va es un asesino porque ha
apresurado la muerte de la persona.            

המתאתמעצמיןאין׳מתני
יציאתעםבחולולאבשבת

יציאתעםוהמעציםנפש
דמיםשופךזההריהנפש :

151b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Quien cierra los ojos de una perso-
na mientras el alma se va es un asesino. Esto es análogo a una lámpara que

עםהמעצמורבנןתנו׳גמ
שופךזההריהנפשיציאת
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se apaga gradualmente pero que podría seguir ardiendo un poco más. Si una
persona coloca su dedo sobre él, se extingue inmediatamente. En una barai-
ta se le enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Quien quiera que se
cierren los ojos de un cadáver debe bajar el vino por la nariz, colocar aceite
entre los párpados y agarrar los dos dedos gordos de los pies y los ojos. se
cerrarán solos

שכבהלנרמשלדמים
אצבעומניחאדםוהולכת

רבןתניאכבתהמידעליה
אומרגמליאלבןשמעון
שלעיניושיתעצמוהרוצה

בחוטמוייןלונופחמת
עיניוריסיביןשמןונותן
והןרגליוגודליבשניואוחז

מאליהןמתעצמין
151b:8 Incidentalmente a la discusión de los cadáveres de Gemara, cita lo que se ense-

ñó en una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dice : Para un bebé vivo de
un día, uno profana a Shabat para salvar su vida. Sin embargo, para el falleci-
do David, rey de Israel, uno no profana Shabat. Para un bebé de un día, pro-
fanamos Shabat porque la Torá dice: Profana un Shabat para que pueda ob-
servar muchos Shabat . Pero para el fallecido David, rey de Israel, uno no
profana Shabat, ya que una vez que una persona muere, está inactivo de las
mitzvot. Y esto es lo que el rabino Yoḥanan dijo con respecto al versícu-
lo: "Apartado entre los muertos [ bametim ḥofshi ], como los muertos que ya-
cen en la tumba, a quienes ya no recuerdas" (Salmos 88: 6). Una vez que una
persona muere, se libera [ ḥofshi ] de las mitzvot.

גמליאלבןשמעוןרבןתניא
חייומובןתינוקאומר

דודהשבתאתעליומחללין
מחלליןאיןמתישראלמלך
בןתינוקהשבתאתעליו
אתעליומחלליןחייומו

חללתורהאמרההשבת
שישמורכדיאחדשבתעליו

מלךדודהרבהשבתות
עליומחלליןאיןמתישראל

מןבטלאדםשמתכיון
רבידאמרוהיינוהמצות

כיוןחפשיבמתיםיוחנן
מןחפשינעשהאדםשמת

המצות
151b:9 Y también se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dijo: No

es necesario proteger a un bebé vivo de un día de una comadreja o de rato-
nes, ya que huyen del bebé. Pero si Og, rey de Basán, es d ead, es necesario
para proteger incluso él desde una comadreja o de ratones, como se dice: “Y
T él vuestro temor y el temor de que [ ḥittekhem ] será en toda bestia de la
tierra y sobre cada ave de los cielos ”(Génesis 9: 2). La Gemara explica: Mien-
tras una persona está viva [ ḥai ], los animales le temen. Una vez que muere,
ya no tiene miedo.

אלעזרבןשמעוןרביותניא
איןחייומובןתינוקאומר
החולדהמןלשומרוצריך

מלךעוגאבלהעכבריםומן
מןלשומרוצריךמתהבשן

העכבריםומןהחולדה
וחתכםומוראכםשנאמר

חישאדםזמןכליהיה
הבריותעלמוטלתאימתו

אימתובטלהשמתכיון
151b:1
0

Rav Pappa dijo: Sostenemos que un león no se lanza sobre dos personas. La
Gemara desafía esto: ¿ Pero cómo puede ser eso? Vemos que se lanza sobre
dos personas. La Gemara responde: Esa declaración de Rav Pappa debe estar de
acuerdo con lo que Rami bar Abba dijo: Un animal no domina a una perso-
na hasta que aparece como un animal, como se afirma: “Pero el hombre no
permanece en honor , él es como las bestias que perecen ” (Salmos
49:13). Sin embargo, los animales no atacan a las personas que son humanas en
su carácter espiritual. En una línea similar, el rabino Ḥanina dijo: Está prohi-
bido dormir solo en una casa, y cualquiera que duerma solo en una casa se-
rá capturado por el espíritu maligno Lilith.

אריהנקיטינןפפארבאמר
קאהאנפיללאתריאבי

ברכדרמיההואדנפילחזינן
איןאבאבררמידאמראבא
עדבאדםשולטתחיה

שנאמרכבהמהלושנדמה
נמשליליןבלביקראדם

רביאמרנדמוכבהמות
בביתלישןאסורחנינא
יחידיבביתהישןוכליחידי

ליליתאחזתו
151b:1
1

Fue también enseña en un baraita con respecto a la apreciación del li Fe: Rabí
Shimon ben Elazar dice: Realizar mitzvot mientras todavía encontrar opor-
tunidades, y usted tiene los medios financieros, y que todavía están bajo
su propio control. Y el Rey Salomón también dijo, en su sabiduría: "Y re-
cuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días
malos y lleguen los años cuando dirás: No los deseo" (Eclesiastés 12: 1). El ra-
bino Shimon ben Elazar explica: "Los días malos"; Estos son los días de la ve-
jez. “Y llegan los años cuando dirás: no los deseo”; Estos son los días del
Mesías, en los que no hay mérito ni responsabilidad.

אלעזרבןשמעוןרביותניא
מוצאשאתהעדעשהאומר
ואףבידךועודךלךומצוי
וזכורבחכמתואמרשלמה

בחורותיךבימיבוראיךאת
ימייבאולא) ש] (אשר [עד

והגיעוהזקנהימיאלוהרעה
ליאיןתאמראשרשנים
המשיחימיאלוחפץבהם
ולאזכותלאבהםשאין
חובה

151b:1
2

La Guemará comenta que esta explicación no está de acuerdo con la opinión
de Shmuel, por Shmuel dijo: No hay ninguna diferencia entre este mundo y
los días del Mesías a excepción de sometimiento a extranjeros reinos por sí
solos, de la que se dará a conocer en la era mesiánica, ya que se declara: "Por-
que los pobres nunca cesarán de la tierra, por lo tanto te mando, diciendo :
Seguramente abrirás tu mano a tu hermano, a tus pobres y a tus necesitados en
tu tierra" (Deuteronomio 15:11). Esto indica que las formas del mundo, incluida
la existencia de estratos socioeconómicos ricos y pobres, continuarán para siem-
pre.          

דאמרדשמואלופליגא
הזההעולםביןאיןשמואל
שיעבודאלאהמשיחלימות

לאכישנאמרבלבדמלכיות
הארץמקרבאביוןיחדל

151b:1
3

En una baraita se le enseñó que el rabino Elazar HaKappar dice: Una perso-
na siempre debe solicitar la misericordia divina con respecto a esta condi-
ción de pobreza, porque si no llega a un estado de pobreza, su hijo lo hará, y si
su hijo no viene a tal estado sus grandes deseos , como se dice: “Seguramente
le darás y tu corazón no se entristecerá cuando le des, porque debido a esto [ bi-

הקפראלעזררביתניא
אדםיבקשלעולםאומר

הואשאםזומדהעלרחמים
לאבנוואםבנובאבאלא
כישנאמרבאבנובןבא
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glal hadavar hazeh ] el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en todo
aquello en lo que pones tu mano ”(Deutero nomy 15:10). Con respecto a este
versículo, el tanna de la escuela del rabino Yishmael enseñó: Debido a [ bi-
glal ] esto significa que es una rueda [ galgal ] que gira en el mundo, sobre la
cual las personas se levantan y caen continuamente. Rav Yosef dijo: Sostene-
mos que un erudito de Torá no se volverá pobre. La Gemara desafía esta afir-
mación: Pero vemos que se vuelven pobres . Las respuestas Guemará: Aún
así, si hay un estudioso de la Torá que se convierte en pobre, serán toda-
vía no tienen que ir por ahí pidiendo caridad a la gen-
te do ORS.

דביתנאהזההדברבגלל
הואגלגלישמעאלרבי

יוסףרבאמרבעולםשחוזר
מרבנןצורבאהאינקיטינן

חזינןקאוהאמיענילא
דמיעניאיתאאםדמיעני
מיהדרלאאפתחאאהדורי

151b:1
4

En una línea similar, Gemara relata que el rabino Ḥiyya le dijo a su esposa:
Cuando una persona pobre venga a la casa, apresúrele a darle pan para
que pueda darles pan a sus hijos. Ella le dijo: ¿Los estás maldiciendo, hijos tu-
yos? Él le dijo: Es un verso que está escrito, como dice: "Debido a esto", y
los Sabios explicaron que es una rueda que gira continuamente en el mun-
do. Del mismo modo, se enseñó en una baraita que el rabino Gamliel, hijo del
rabino Yehuda HaNasi, dice: El versículo que dice: "Y él te mostrará miseri-
cordia y compasión de ti y te multiplicará" (Deuteronomio 13:18) nos enseña
que cualquiera que tenga compasión por las criaturas de Dios recibirá la
compasión del Cielo, y cualquiera que no tenga compasión por las criatu-
ras de Dios no recibirá la compasión del Cielo.

לדביתהוחייארבילהאמר
ליהאקדימיעניאאתיכי

דלקדמוהיכיכיריפתא
קאמילטליהאמרהלבניך
קאקראלהאמרלהולייטת
הזההדברבגללכיכתיב
גלגלישמעאלרבידביותנא
רביתניאבעולםשחוזרהוא

לךונתןאומרברביגמליאל
כלוהרבךורחמךרחמים
מרחמיןהבריותעלהמרחם

שאינווכלהשמיםמןעליו
איןהבריותעלמרחם

השמיםמןעליומרחמין
151b:1
5

La Gemara vuelve a versos del Eclesiastés que se relacionan con la muerte y la
vejez. Está escrito: “Antes de que el sol, la luz, la luna y las estrellas se oscu-
rezcan y las nubes regresen después de la lluvia” (Eclesiastés 12: 2). Los sabios
enseñaron: "El sol y la luz"; Esto se refiere a la frente y la nariz que sobresalen
de la cara de una persona. "Y la luna"; esto se refiere al alma, w hich brilla
dentro de una persona. "Y las estrellas"; Estas son las mejillas. “Y las nubes
regresan después de la lluvia”; Esta es la luz de los ojos de una persona, que
se apaga y disminuye después de que uno llora como si estuviera cubierto por
nubes. Shmuel dijo: Con respecto a la lágrima que una persona llora, has-
ta que alcanza la edad de cuarenta años, la visión vuelve y no se ve perjudica-
da. A partir de aquí, una vez que una persona llega a la edad de cuarenta
años, i t no vuelve, y cada vez que una persona grita su visión se debili-
ta.                            

השמשתחשךלאאשרעד
והחוטםפדחתזווהאור
והכוכביםנשמהזווהירח

העביםושבוהלסתותאלו
עיניומאורזוהגשםאחר
הבכיאחרשהולךאדםשל

עדדמעתאהאישמואלאמר
מכאןהדראשניןארבעין
הדראלאואילך

151b:1
6

Y de manera similar, Rav Naḥma n dijo: Con respecto a la sombra de
ojos medicinal , hasta que uno alcanza la edad de cuarenta años, mejora su
vista. De aquí en adelante, incluso si uno lo llena como Thi ck como pin de
un telar [ avisana degirda'ei ], que mantendrá su vista, pero que no van a me-
jorar i t. La Gemara pregunta sobre esto: ¿Qué nos está enseñando con el
ejemplo de un alfiler de tejedor? La Gemara responde: en términos generales,
cuanto más sombra de ojos se aplica, más beneficioso es.                   

כוחלאהאינחמןרבואמר
מרווחשניןארבעיןעד

מליאאפילוואילךמכאן
אוקומידגירדאיכאביסנא

מרווחלאארווחימוקים
דכמהלןמשמעקאמאי

מעליטפימכוחלאדאלים
151b:1
7

La Gemara cuenta una historia: cuando la hija del rabino Ḥanina murió, él no
lloró por ella. Su esposa le dijo: ¿ Acabas de dejar salir una gallina de tu ca-
sa y no muestras signos de tristeza? El le dijo: Si lloro, voy a sufrir dos ve-
ces, de duelo y de la ceguera. La Guemará explica: Se llevó a cabo de acuerdo
con la afirmación de que el rabino Yohanan dijo en nombre de Rabí ben Yo-
sei Ketzarta: Hay seis tipos de lágrimas, tres de los cuales son buenos para
los ojos y tres de los cuales son malas. Las lágrimas que provienen del humo, y
fr om c Rying por el dolor,                          

ליהשכיבאחנינארבי
עלהבכיקאהוהלאברתיה
דביתהוליהאמרה

מביתךאפיקתתרנגולתא
ועיוראתכלאתרתילהאמר
רבידאמרהאכילהסבר
בןיוסירבימשוםיוחנן

שלשהןדמעותששקצרתה
עשןשלרעותושלשיפות
בכיושל

152a:1 y por el dolor en el baño son malos para los ojos. Las lágrimas que provie-
nen de las drogas medicinales , de la risa y de los productos punzantes son
buenas para los ojos.         

שלרעותהכסאביתושל
פירותושלשחוקושלסם

יפות
152a:2 La Gemara continúa interpretando versos del Libro del Eclesiastés. El versículo

dice: "El día en que los guardianes de la casa temblarán, y los hombres fuer-
tes se inclinarán, y los molinos cesarán porque son pocos, y los que miran por
las ventanas se oscurecerán" (Eclesiastés 12: 3) "El día en que tiemblen los
conservadores de la casa"; Esto se refiere a los flancos y costillas que rodean
y protegen los órganos internos de una persona. “Y los hombres fuertes se in-
clinarán”; Estos son los muslos, que apoyan la fuerza de una persona. "Y las
muelas cesan"; Estos son los dientes, que se descomponen y se caen. “Y los
que miran por las ventanas se atenuarán”; Estos son los ojos, que se vuelven
más tenues.              

הביתשומרישיזועוביום
שיזועוביום׳ וגווהתעותו

הכסליםאלוהביתשומרי
אנשיוהתעותווהצלעות

ובטלושוקיםאלוהחיל
וחשכושיניםאלוהטוחנות
עיניםאלובארובותהרואות

152a:3 La Gemara relata: El emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben
Ḥananya: ¿Cuál es la razón por la que no viniste a la Casa de Avidan? Este
fue un lugar en el que se llevaron a cabo diálogos y debates. El rabino Yehoshua

יהושעלרביקיסרליהאמר
לאטעמאמאיחנניהבן

ליהאמראבידןלביאתית
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ben Ḥananya le dijo enigmáticamente: la montaña nevada está rodeada
de hielo, lo que significa que su cabello se había vuelto blanco; sus perros no
ladran, lo que significa que ya no podía escuchar su voz; sus molinillos han de-
jado de moler, lo que significa que se le han caído los dientes. En la escuela de
Rav dicen que agregó: Estoy buscando lo que no he perdido, porque un ancia-
no camina inclinado y parece estar buscando algo.              

גלידיןסחרוניתלגטור
לאטחנוהינבחיןלאכלבוהי
אדלאאמרירבביטוחנין

בחישנאאבידנא

152a:4 En una baraita se le enseñó que el rabino Yosei bar Kisma dice: Los dos pies
de la juventud son mejores que los tres de la vejez, cuando uno camina con
un bastón. ¡Ay del que va y no regresa! ¿A qué se refiere esto ? Rav Isda dijo:
Juventud. Del mismo modo, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia , dijo: la juventud es una corona de rosas; la vejez es una corona de espi-
nas. El Sage enseña en el nombre de Rabí Meir: Moler los alimentos con los
dientes y que se encuentra en los pies de la fuerza para llevar su cuerpo, como
se dice: “Para que se sacia con nuestro pan y estaban bien, y no vio el mal
" (Jeremías 44:17). Shmuel le dijo a Rav Yehuda: uno de dientes gran-
des; desata tu saco, es decir, tu boca, e inserta tu comida. Hasta la edad
de cuarenta años, la comida es beneficiosa; De aquí en adelante, beber es be-
neficioso.

קיסמאבריוסירביתניא
להווימתלתתריטבאאומר
מאיאתיאולאדאזלאלחדא

ינקותאחסדארבאמרהיא
אמרדימירבאתאכי

דוורדאכלילאינקותא
תנאדחילפאכלילאסבותא
דוקמאירדרבימשמיה

שנאמרבניגריותשכחבככי
טוביםונהיהלחםונשבע
ליהאמרראינולאורעה

שיננאיהודהלרבשמואל
עדלחמךועיילשקיךשרי

מעלימיכלאשניןארבעין
מעלימשתיואילךמכאן

152a:5 Después de haber citado algunos aforismos de los sabios, la Guemará relata la
siguiente conversación: Una cierta e unuch que era un apóstata dijo lo siguien-
te al rabino Yehoshua ben Korḥa como una provocación: ¿Cómo ahora es que
de aquí a Karḥina? La intención del provocador era insinuar el hecho de que el
rabino Yehoshua ben Korḥa era calvo [ kere'aḥ ]. El le dijo: Es la s ame
como la distancia desde aquí hasta las montañas de Gozen, haciendo alusión a
la eunuco ‘s castración, y en hebreo es Goza (Rav Yaakov Emden). El apóstata
le dijo: se vende un dólar calvo por cuatro dinares . Él le dijo: Una cabra
castrada [ ikkara shelifa ] se vende por ocho.

לרביגוזאהההואליהאמר
מהכאקרחהבןיהושע

ליהאמרהויכמהלקרחינא
ליהאמרלגוזניאכמהכא
בארבעהקרחאברחאצדוקי
שליפאעיקראליהאמר

בתמניא

152a:6 El apóstata vio que el rabino Yehoshua ben Korḥa no llevaba zapatos. Él le di-
jo: Quien monta a caballo es un rey. El que monta un burro es un hombre li-
bre. Y quien usa zapatos es al menos un ser humano. Quien no hace ni esto ni
aquello, alguien que está enterrado en la tierra es mejor que él. Él le dijo :
Eunuco, eunuco, me dijiste tres cosas y ahora escuchas tres cosas: la gloria
de un rostro es la barba, la alegría del corazón es una esposa, y "la porción
del Señor es hijos" (Salmos 127: 3); Bienaventurado el Omnipresente que
los ha negado a todos, porque un eunuco no tiene barba, esposa o hijos. Él le
dijo: ¿ Pelea un hombre calvo? Él le dijo: ¿ Un chivo castrado habla palabras
de reprensión?

מסאניהסייםדלאחזייה
דעלמלךסוסדעלליהאמר

ודמנעליחוריןבןחמור
האדלאאינישברבריגלוהי

טבוקבירדחפירהאולא
גוזאגוזאליהאמרמיניה
שמעתתלתליאמרתתלת

לבשמחתזקןפניםהדרת
ברוךבנים׳ הנחלתאשה

אמרמכולםשמנעךהמקום
ליהאמרמצויינאקרחאליה

תוכחהשליפאעיקרא
152a:7 La Guemara se dirige nuevamente a la vejez: el rabino Yehuda HaNasi le dijo

al rabino Shimon ben Ḥalafta: ¿Por qué motivo no lo saludamos durante el
Festival de la manera en que mis padres saludaron a sus padres? Esta fue
una forma cortés de preguntarle al rabino Shimon ben Ḥalafta por qué no había
venido a visitar al rabino Yehuda HaNasi. Él sa id para él: Beca utilizar he en-
vejecido, y las rocas en el camino he convertido en alto, y los destinos que es-
tán cerca se han vuelto muy lejos, y mis dos pies se han hecho en tres con la
adición de un bastón, y aquello que trae paz a la casa, es decir, el impulso se-
xual que motiva a una pareja a hacer las paces, ya no existe.

שמעוןלרבירביליהאמר
לאמהמפניחלפתאבן

כדרךברגלפניךהקבלנו
לאבותיךאבותישהקבילו

נעשוסלעיםליהאמר
נעשוקרוביםגבוהים
שלשנעשומשתיםרחוקים
בטלבביתשלוםמשים :

152a:8 La Gemara continúa exponiendo los versos del capítulo final de Eclesiastés. El
versículo dice: "Y las puertas se cerrarán en el mercado cuando el sonido de la
molienda sea bajo, y uno se levante a la voz de un pájaro, y todas las hijas de la
música sean bajadas" (Eclesiastés 12 : 4). Los Sabios explicaron: "Y las puer-
tas se cerrarán en el mercado"; Estos son los orificios de una persona, que
dejan de funcionar normalmente. La interpretación sigue: "Cuando el sonido
de la molienda es bajo"; porque el estómago no está moliendo y digiriendo la
comida. "Y uno se pondrá en marcha a la voz de un pájaro"; porque uno no
puede dormir profundamente de tal manera que incluso un pájaro lo despierte
de su sueño. "Y todas las hijas de la música serán humilladas"; Esto signifi-
ca que incluso las voces de los cantantes masculinos y femeninos le parece-
rán una mera conversación, y ya no obtendrá placer de la canción.            

אלו׳ וגובשוקדלתיםוסגרו
קולבשפלאדםשלנקביו

קורקבןבשבילהטחנה
לקולויקוםטוחןשאינו
צפורשאפילוהצפור

כלוישחומשנתומנערתו
קול (שאפילוהשירבנות

עליודומות) ושירותשירים
כשוחה

152a:9 E incluso Barzilai el Galaadita le dijo a David: “Hoy en día tengo ochenta
años, ¿puedo discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede su criado probar lo
que como o lo que bebo? ¿Puedo escuchar más la voz de los hombres que cantan
y las mujeres que cantan? ”(II Samuel 19:36). La Gemara explica: "¿Puedo dis-
cernir entre lo bueno y lo malo"; de aquí derivamos que las mentes de los an-
cianos cambian y ya no disciernen correctamente. "¿Puede su criado probar
lo que como o lo que bebo"; de aquí derivamos que los labios de los ancianos

אמרהגלעדיברזיליואף
אנכישנהשמניםבןלדוד
לרעטובביןהאדעהיום
זקניםשלשדעותןמכאן

אתעבדךיטעםאםמשתנות
אשתהאשרואתאוכלאשר
זקניםשלששפתותיהןמכאן
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se agrietan y se marchitan. "¿Puedo escuchar más la voz de los hombres
cantantes y las mujeres cantantes"; de aquí derivamos que los oídos de los
ancianos se vuelven pesados.

עודאשמעאםמתרפטות
מכאןושרותשריםבקול

זקניםשלשאזניהם
מתכבדות

152a:1
0

Rav dijo: Barzilai el Galaadita era un mentiroso y simplemente quería evitar
unirse a David a su regreso a Jerusalén, porque un hombre de ochenta años no
suele estar tan debilitado. Porque había una criada particular, en la casa del
rabino Yehuda HaNasi que tenía noventa y dos años, y ella tendría un sa-
bor t que la comida que estaba cocinando en las ollas. Rava dijo: Barzilai de-
cía la verdad, pero Barzilai el Galaadita estaba lleno de promiscuidad, y
cualquiera que esté lleno de promiscuidad es superado por la vejez antes de
su tiempo. Se enseñó en una baraita que el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei, dice: A medida que los eruditos de la Torá crecen, la sabiduría au-
menta en ellos, como se dice: “Con los hombres de edad avanzada es la sabi-
duría; y la duración de los días trae entendimiento ” (Job 12:12). Y a medi-
da que los ignorantes crecen, la necedad aumenta en ellos , como se dice:
"Elimina el discurso de los hombres de confianza y quita la comprensión de
los ancianos" (Job 12:20).                 

הגלעדיברזילירבאמר
אמתאדההיאהוהשקרא
תשעיןבתרביבידהויא

טעמאוהותשניןותרתין
ברזיליאמררבאקידרא

וכלהוהבזמהשטוףהגלעדי
קופצתזקנהבזמההשטוף

ישמעאלרביתניאעליו
תלמידיאומריוסיברבי

שמזקיניןזמןכלחכמים
שנאמרבהםנתוספתחכמה

ימיםואורךחכמהבישישים
זמןכלהארץועמיתבונה

נתוספתטפשותשמזקינין
שפהמסירשנאמרבהן

יקחזקניםוטעםלנאמנים
152a:1
1

La Gemara continúa interpretando versos de Eclesiastés. El versículo dice:
"También cuando tengan miedo de lo que es alto y los temores estarán en el ca-
mino, y el almendro florecerá, y el saltamontes se arrastrará, y la alcaparra fraca-
sará, para una persona va a su hogar eterno, y los dolientes rodean el mercado
”(Eclesiastés 12: 5). La Gemara explica: “También cuando tengan miedo de lo
que es alto”; Esto significa que incluso una pequeña loma en el camino le pa-
rece, a los ancianos, como la montaña más alta. “Y habrá terrores en el ca-
mino”; Esto significa que mientras camina por la carretera tendrá terro-
res, es decir, teme caerse o sufrir lesiones. “Y el almendro florecerá”; Este es
el hueso de la cadera que sobresale de la piel de una persona mayor. “Y el sal-
tamontes [ ḥagav ] se arrastrará a lo largo de [ yistabbel ]”; mediante la susti-
tución de la letra Het de ḥagav con un ain , esto puede entenderse como refirién-
dose a las nalgas [ agavo t ] que se convierten pesada [ sevel ]. "Y la alcaparra
fracasará"; Este es el deseo sexual que cesa.                           

שאפילוייראומגבוהגם
עליודומהקטנהגבשושית

בדרךוחתחתיםהריםכהרי
נעשובדרךשמהלךבשעה

זוהשקדוינאץתוהיםלו
אלוהחגבויסתבלקליבוסת

זוהאביונהותפרעגבות
חמדה

152a:1
2

El Ge mara relata que Rav Kahana estaba leyendo versos bíblicos antes de
Rav. Cuando llegó a este verso, Rav suspiró. Rav Kahana dijo: Podemos de-
ducir de esto que el deseo de Rav ha cesado. Rav Kahana también dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Porque él empujó y fue, mandó
y se mantuvo" (Salmos 33: 9)? Él entiende que esto significa que Dios creó al
hombre con deseos que lo empujan a hacer cosas que no haría si él actuara ex-
clusivamente sobre el juicio de su intelecto, y Rav Kahana por lo tanto interpreta
el versículo de la siguiente manera: "Porque habló y fue"; Esta es una mujer
con la que un hombre se casa. "Él ordenó y se puso de pie"; Estos son los ni-
ños que uno trabaja duro para criar. Un tanna enseñado en un baraita : Una
mujer es esencialmente un frasco lleno de heces, un ref rencia al sistema diges-
tivo, y su boca está llena de sangre, una referencia eufemística a la menstrua-
ción, sin embargo, los hombres no son disuadidos y todos corren af ter ella con
ganas.                              

סידראפסיקהוהכהנארב
להאימטאכידרבקמיה
שמעאמרואתנחנגידקרא
דרבחמדיהליהבטלמינה
כידכתיבמאיכהנארבאמר
הואאשהזוויהיאמרהוא
תנאבניםאלוויעמודצוה

ופיהצואהמלאחמתאשה
אחריהרציןוהכלדםמלא

152a:1
3

La Gemara interpreta la continuación del versículo citado anteriormente: "Por-
que una persona va a su hogar eterno" (Eclesiastés 12: 5). El rabino Itzjak
dijo: Esto enseña que a todas las personas justas se les da una morada en el
Mundo por Venir de acuerdo con su honor. La Gemara ofrece una parábola en
la que un rey entra en una ciudad junto con sus sirvientes. Cuando entran,
todos entran por una sola puerta; sin embargo, cuando duermen, a cada uno
se le da una morada de acuerdo con su honor. Así también, aunque todos
mueren, no todos reciben la misma recompensa en el Mundo por Venir.            

ביתאלהאדםהולךכי
מלמדיצחקרביאמרעולמו
לונותניןוצדיקצדיקשכל
למלךמשלכבודולפימדור

לעירועבדיוהואשנכנס
בשערכולןנכנסיןכשהן
כללניןכשהןנכנסיןאחד
מדורלונותניןואחדאחד
כבודולפי

152a:1
4

Y el rabino Itzjak dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Por-
que la infancia y la juventud [ shaḥarut ] son vanidad" (Eclesiastés
11:10)? Las cosas pecaminosas que una persona hace en su juventud oscure-
cen [ mashḥirim ] su rostro con vergüenza a medida que envejece (Rabino
Yoshiya Pi nto).       

דכתיבמאייצחקרביואמר
הבלוהשחרותהילדותכי

בילדותועושהשאדםדברים
זקנתולעתפניומשחירים

152a:1
5

Y el rabino Itzjak dijo: Los gusanos que comen la carne del difunto son tan
dolorosos para los muertos como una aguja en la carne de los vivos, como
dice con respecto a los muertos: "Pero su carne está sufriendo por él, y su al-
ma llora por él ”(Job 14:22 ). Rav Ḥisda dijo: Mourns alma de una persona
para él durante los siete días de luto tras su muerte, como se dice: Y sus des-
truyó, cayó alma sobre él “, y está también escrito:‘Y él lloró su padre du-
rante siete días’ (Génesis 50:10).             

רימהקשהיצחקרביואמר
החיבבשרכמחטלמת

יכאבעליובשרואךשנאמר
שלנפשוחסדארבאמר
כלעליומתאבלתאדם

עליוונפשושנאמרשבעה
לאביוויעשוכתיבתאבל
ימיםשבעתאבל
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152a:1
6

Rav Yehuda dijo: En el caso de una persona fallecida que no tiene consola-
dores, es decir, que no tiene a nadie que llorar por él, diez personas deben ir a
sentarse en su lugar y aceptar sus condolencias. El Talmud relata la historia
de una determinada persona que murió en comunidad residencial de Rav
Yehuda OD y que no tenían ningún edredones, es decir, los dolientes;           

לושאיןמתיהודהרבאמר
בניעשרההולכיןמנחמין

ההואבמקומוויושביןאדם
דרבבשבבותיהדשכיב
מנחמיןלוהיולאיהודה

152b:1 Todos los días del período de luto de siete días, Rav Yehuda se llevaría a
diez personas y se sentarían en su lugar, en la casa del difunto. Después de sie-
te días, el difunto se apareció a Rav Ye huda en su sueño y le dijo: Tranquilí-
zate , porque tú has tranquilizado mi mente.

יהודהרבדברהוהיומאכל
בדוכתיהויתביעשרהבי

איתחזיימיםשבעהלאחר
יהודהדרבבחילמיהליה

דעתךתנוחליהואמר
דעתיאתשהנחת

152b:2 El rabino Abbahu dijo: Todo lo que la gente dice antes del difunto, lo sabe,
hasta que la tumba se sella con la piedra superior. El rabino Ḥiyya y el rabi-
no Shimon, hijo del rabino Yeh uda HaNasi, no están de acuerdo con respecto
al significado de esta declaración. Uno de ellos dijo que el difunto es conscien-
te hasta que la tumba se sella con la piedra superior, que se refiere a la cober-
tura de la tumba ( Tosafot ). Y uno de ellos dijo que es hasta que la carne se
descomponga.

שאומריםכלאבהורביאמר
שיסתםעדיודעהמתבפני

חייארביבהפליגיהגולל
אמרחדברבישמעוןורבי

אמרוחדהגוללשיסתםעד
הבשרשיתעכלעד

152b:3 Quien dijo que es hasta que la carne se descomponga puede apoyar su posi-
ción basándose en lo que está escrito en el siguiente versículo: "Pero su carne
se entristece por él, y su alma llora por él" (Job 14:22). Esto indica que el di-
funto es consciente del dolor de su carne en la tumba. La única que dijo que el
fallecido es consciente solamente hasta la tumba está sellado con la parte su-
perior de Piedra puede sup puerto de su punto de vista sobre la base de que lo
que está escrito en un verso diferente: “Y el polvo vuelve a la tierra, como
era, y el el espíritu vuelve a Dios que lo dio ”(Eclesiastés 12: 7). Esto indica que
cuando el cuerpo regresa a la tierra, el espíritu también regresa a su lugar y ya
no es consciente de lo que le está sucediendo.                     

שיתעכלעדדאמרמאן
עליובשרואךדכתיבהבשר
מאןתאבלעליוונפשויכאב
הגוללשיסתםעדדאמר
עלהעפרוישובדכתיב
וגוכשהיההארץ ׳

152b:4 Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: “Y el espíritu vuelve a Dios
que lo dio” (Eclesiastés 12: 7) que las palabras: Quién lo dio, significan: Como
fue dado. En otras palabras, darle t O tal como él lo ha dado; así como Él te lo
dio con pureza, tú también deberías devolvérselo a Dios con pureza. La Gue-
mará cita una parábola de un rey de carne y hueso que distribuyó prendas
reales a sus sirvientes. Los sabios los doblaron y los colocaron en una caja
[ kufsa ] para protegerlos, mientras que los necios fueron y trabajaron en
ellos. Después de un período de tiempo, el rey solicitó que le devolvieran sus
prendas . Los sabios se los devolvieron presionados, tal como estaban cuando
los sirvientes los recibieron, y los necios los devolvieron sucios. El rey estaba
feliz de saludar a los sabios y enojado de saludar a los necios.

אלתשובוהרוחרבנןתנו
לותנהנתנהאשרהאלהים

אףבטהרהלךשנתנהכמו
למלךמשלבטהרהאתה
בגדישחלקודםבשר

שבהןפקחיןלעבדיומלכות
בקופסאוהניחוםקיפלום
ועשוהלכושבהןטפשים

ביקשלימיםמלאכהבהן
שבהןפקחיןכליואתהמלך

מגוהציןכשהןלוהחזירום
לוהחזירוםשבהןטפשין
המלךשמחמלוכלכיןכשהן

לקראתוכעספקחיןלקראת
טפשין

152b:5 Con respecto a los sabios, dijo: Mis prendas serán devueltas al almacén y las
dejarán ir a sus hogares en paz. Y con respecto a los tontos, dijo: Mis pren-
das serán entregadas al lavador, y ellos, los tontos, serán encerrados en pri-
sión como castigo por degradar las prendas del rey para sus propios fines.     

כליינתנואמרפקחיןעל
לבתיהםילכווהםלאוצר
כליאמרטפשיןועללשלום

יתחבשווהןלכובסינתנו
האסוריםבבית

152b:6 El Santo, Bendito sea Él, también actúa de esta manera . Con respecto a los
cuerpos de los justos, que se asemejan a las vestimentas reales que están bien
cuidadas, dice: "Él entra en paz, descansan en sus camas cada uno que cami-
na en su rectitud" (Isaías 57: 2). Y con respecto a sus almas, dice : "Y el alma
de mi señor estará atado en el paquete de la vida con el Señor tu Dios" (I Sa-
muel 25:29). Y a la inversa, con respecto a los cuerpos de los impíos, dice:
"No hay paz, dice el Señor, para los impíos" (Isaías 57:21), y con respecto a
sus almas, dice: "Y el Las almas de tus enemigos tirarán en el hueco de una
honda ” (1 Samuel 25:29).           

עלהואברוךהקדושאף
יבאאומרצדיקיםשלגופן

משכבותםעלינוחושלום
והיתהאומרהואנשמתןועל
בצרורצרורהאדונינפש

רשעיםשלגופןעלהחיים
׳האמרשלוםאיןאומרהוא

הואנשמתןועללרשעים
אויביךנפשואתאומר

הקלעכףבתוךיקלענה
152b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer dice: Las almas de los justos

se almacenan debajo del Trono de la Gloria, como se dice: "Y el alma de mi
señor estará atado en el paquete de la vida" (I Samuel 25: 29) Y las almas de
los malvados están continuamente atadas, y un ángel se para en un extremo
del mundo y otro ángel se para en el otro extremo del mundo y arrojan las
almas de los malvados de un lado a otro, como se dice: "Y las almas de tus
enemigos las arrojarán en el hueco de una honda" (1 Samuel
25:29).               

אומראליעזררביתניא
גנוזותצדיקיםשלנשמתן

שנאמרהכבודכסאתחת
צרורהאדנינפשוהיתה
רשעיםושלהחייםבצרור
ומלאך [והולכותזוממות

העולםבסוףעומדאחד
בסוףעומדאחרומלאך
זהנשמתןומקלעיןהעולם

נפשואתשנאמר] לזה
כףבתוךיקלענהאויביך
הקלע
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152b:8 Rabba le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué les sucede a las almas de las personas
medianas, que no son ni justas ni malvadas? Rav Naḥman le dijo: Es bueno
que me hayas hecho esta pregunta, porque incluso si estuviera muerto no ha-
bría podido decírtelo . Como dijo Shmuel de la siguiente manera: Estas y
esas, las almas de los malvados y de los medianos, son entregadas a Duma, el
ángel a cargo de los espíritus. Pero estas , las almas de las personas media-
nas, descansan, y estas, las almas de los impíos, no descansan. Rav Mari
dijo: Incluso los cuerpos de los justos no serán preservados y se convertirán en
polvo, como está escrito: "Y el polvo vuelve a la tierra como era" (Eclesias-
tés 12: 7).                       

שלנחמןלרברבהליהאמר
איכאליהאמרמאיבינונים
האילכואמרילאשכיבנא
אלושמואלאמרהכימילתא

ישהללונמסריןלדומהואלו
להןאיןהללומנוחלהן

מרירב) ליה (אמרמנוח
עפראדהווצדיקיםעתידים
עלהעפרוישובדכתיב
כשהיההארץ

152b:9 La Gemara cita una historia relacionada: los cavadores que estaban cavando
en Rav Naḥman l y llegaron a una tumba, y Rav Aḥai bar Yoshiya, que fue en-
terrado allí, los reprendió. Ellos vinieron y dijeron a Rav Naḥman: Un falle-
cido persona simplemente nos reprendió. Rav Naḥman vino y le dijo a la per-
sona enterrada allí: ¿Quién es el Maestro, es decir, quién es usted? Él le dijo:
Soy Aḥai bar Yoshiya. Rav Naḥman le dijo: ¿Cómo se ha preservado tu cuer-
po? ¿No dijo Rav Mari que los justos se convertirán en polvo? Rav Aḥai
le dijo: ¿Y quién es Mari, a quien no conozco? ¿Por qué debería preocuparme
lo que dice? Rav Naḥman le dijo: Incluso sin la declaración de Rav Mari, hay
un verso explícito que está escrito: "Y el polvo volverá a la tierra como
era" (Eccle siastes 12: 7).                              

קפלידהווקפולאיהנהו
בהונחרנחמןדרבבארעא

אתויאשיהבראחאירב
בןנחרנחמןלרבליהואמרו
מאןליהואמראתאגברא
אחאיאנאליהאמרמרניהו
ולאוליהאמריאשיהבר

צדיקיעתידימרירבאמר
ומניליהאמרעפראדהוו
אמרליהידענאדלאמרי
וישובכתיבקראוהאליה

כשהיההארץעלהעפר
152b:1
0

Rav Aḥai le dijo: Quien te enseñó el libro de Eclesiastés no te enseñó el libro
de Proverbios, porque está escrito en Proverbios: "Un corazón tranquilo es la
vida de la carne, pero la envidia es la podredumbre de los huesos" ( Prover-
bios 14:30). Esto significa que cualquiera que tenga envidia en su corazón du-
rante su vida, sus huesos se pudran en la tumba, y cualquiera que no tenga
envidia en su corazón, sus huesos no se pudren.

לאקהלתדאקרייךליהאמר
ורקבדכתיבמשליאקרייך
לושישמיכלקנאהעצמות
עצמותיובלבוקנאה

קנאהלושאיןכלמרקיבים
מרקיביםעצמותיואיןבלבו

152b:1
1

Rav Naḥman lo tocó y vio que tenía sustancia. Rav Naḥman le dijo: Deja que
el mástil er surgen y vienen a mi casa. Rav Aḥai le dijo: Has revelado que ni
siquiera has estudiado a los Profetas, y no son solo los Escritos los que igno-
ras, porque está escrito: “Y sabrás que yo soy el Señor cuando me abra. tus
tumbas y levantarte de tus tumbas, mi nación ”(Ezequiel 37:13). Mientras los
muertos no hayan recibido instrucciones de abandonar sus tumbas, se prohíbe
abandonarlos por su propia cuenta.              

ביהדאיתחזייהגששיה
מרליקוםליהאמרמששא
ליהאמרדביתאלגוויה

נביאידאפילואדעתךגלית
כיוידעתםדכתיבקריתלא
קברותיכםאתבפתחי׳ האני

152b:1
2

El hombre de Rav Na once le preguntó una vez más a Rav Aḥai sobre la preser-
vación de la carne, y él dijo: Pero está escrito: “Porque tú eres polvo y volve-
rás a ser polvo” (Génesis 3:19), entonces, ¿por qué tu cuerpo no se ha vuelto en
polvo? Él le dijo: Ese versículo se aplica a los justos solo una hora antes de la
resurrección de los muertos, para que ellos también puedan ser creados de nue-
vo (Maharsha).      

עפרכיוהכתיבליהאמר
אמרתשובעפרואלאתה
קודםאחתשעהההואליה

המתיםתחיית

152b:1
3

Cierto apóstata le dijo una vez al rabino Abbahu: Tú dices que las almas de
los justos están almacenadas debajo del Trono de Gloria, pero si es así, ¿có-
mo la mujer o el hombre criaron a Samuel usando la nigromancia si su alma
ya no estaba en este mundo? El rabino Abbahu le dijo: Allí, fue dentro de los
doce meses de su muerte, como se enseñó en una baraita : durante doce meses
completos el cuerpo de una persona fallecida permanece y su alma asciende y
desciende, de modo que a veces es en este mundo. con su cuerpo Después de
doce meses, el cuerpo deja de existir.                  

לרבימינאההואליהאמר
שלנשמתןאמריתואבהו

כסאתחתגנוזותצדיקים
היכאטמיאאובאהכבוד
בנגידאלשמואלאסקיה

שניםבתוךהתםליהאמר
כלדתניאהוהחדשעשר
קייםגופוחדשעשרשנים

לאחרויורדתעולהונשמתו
בטלהגוףחדשעשרשנים

153a:1 y su alma asciende a su lugar debajo del Trono de Gloria, y ya no desciende. אינהושובעולהונשמתו
יורדת

153a:2 Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel ba r Sheilat, dijo en nombre de Rav: Se-
gún el elogio de una persona, es evidente si tiene o no una participación en
el Mundo por Venir. Si a los oyentes les duele y lloran durante el elogio, está
claro que la persona era justa. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No le dijo Rav a
Rav Shmuel bar Sheilat: Agitar los corazones de los reunidos durante mi elo-
gio, porque estaré allí escuchando tus palabras? Incluso una persona tan grande
como Rav necesitaba dar instrucciones sobre su elogio. La Gemara responde :
Esto no es difícil, ya que esta afirmación, que sostiene que aquellos que mere-
cen una participación en el Mundo por Venir pueden ser identificados por sus
elogios, se refiere a una situación en la que intentan conmover al oyente y a él
se agita; mientras que esa afirmación se refiere a una situación en la que inten-
tan conmover al oyente y él no se conmueve . Esa es una indicación de que la
persona fallecida no era justa.                         

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

ניכראדםשלמהספדודרב
אםהואהבאהעולםבןאם
רבליהוהאמראינילאו
אחיםשילתברשמואללרב

לאקאימנאדהתםבהספידא
ואחיםליהדמחמוהאקשיא

אחיםולאליהדמחמוהא

153a:3 Abaye le dijo a Rabba: En el caso del Maestro, es decir, Rabba, a quien todos
los habitantes de su ciudad, Pumbedita, odian, ¿quién se conmoverá durante
su elogio? Él le dijo: Es suficiente para mí si usted y Rabba bar Rav
Ḥanan están conmovidos.       

כגוןלרבהאבייליהאמר
כולהוליהדסנומר

אחיםמאןפומבדיתאי
מיסתיאליהאמרהספידא
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חנןרבברורבהאת
153a:4 El rabino Elazar planteó un dilema antes de Rav: ¿Qué tipo de persona tiene

una participación en el mundo por venir? Él le dijo : Podemos derivar esto
del verso: "Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, diciendo: Este es
el camino, camina sobre él, cuando giras a la derecha o a la izquier-
da" (Isaías 30 : 21). En otras palabras, si las personas elogian a uno diciendo
que otros deben seguir su camino, él debe participar en el Mundo por Venir. El
rabino inaanina dijo: Cualquiera con quien nuestros rabinos estén conten-
tos tiene una participación en el mundo por venir. Al interpretar el versículo: “Y
los elogiadores caminan por el mercado” (Eclesiastés 12: 5), la gente de Gali-
lea dice: Haz cosas que quieras que la gente diga en tu elogio frente a tu fére-
tro. La gente de Judea dice: Haz cosas que quieras que la gente diga en tu elo-
gio detrás de tu féretro. Los comentarios de Gemara: Y no están en desacuer-
do; este sabio lo expresó de acuerdo con la norma en su lugar, y este sabio
lo expresó de manera diferente según la norma en su lugar. La costumbre en
Galilea era que los elogiadores estarían de pie antes del féretro y la costumbre
en Judea era que los eulogizadores estarían detrás del féretro.                             

מרבאלעזררבימניהבעא
אמרהבאהעולםבןאיזהו

דברתשמענהואזניךליה
לכוהדרךזהלאמרמאחריך

תשמאילווכיתאמינוכיבו
שדעתכלאמרחנינארבי

וסבבוהימנונוחהרבותינו
גלילאבניהסופדיםבשוק
לפנידבריםעשהאמרי
עשהאמרייהודהבנימטתך
ולאמטתךלאחרדברים
כיומראתריהכימרפליגי

אתריה

153a:5 Allí aprendimos en un mishna que el rabino Eliezer dice: Arrepiéntete un día
antes de tu muerte. Alumnos de Rabi Eliezer le preguntó: ¿Pero sabe una
persona el día en el que se va a morir? Él les dijo: Más aún, este es un buen
consejo, y uno debería arrepentirse hoy para que no muera mañana; y si-
guiendo este consejo uno pasará toda su vida en un estado de arrepentimien-
to. Y el Rey Salomón también dijo en su sabiduría: "En todo momento tu
ropa debe ser blanca, y el aceite no estará ausente de tu cabeza" (Eclesiastés
9: 8), lo que significa que una persona siempre necesita estar preparada.             

אומראליעזררביהתםתנן
מיתתךלפניאחדיוםשוב

רביאתתלמידיושאלו
איזהויודעאדםוכיאליעזר

שכןוכללהןאמרימותיום
למחרימותשמאהיוםישוב

ואףבתשובהימיוכלונמצא
בכלבחכמתואמרשלמה

ושמןלבניםבגדיךיהיועת
יחסראלראשךעל

153a:6 De manera similar, Rabb an Yoḥanan ben Zakkai dijo la siguiente historia co-
mo una parábola de esta lección: La situación es comparable a la de un rey
que invitó a sus sirvientes a una fiesta y no estableció un tiempo para que vi-
nieran. Los sabios entre ellos se adornaron y se sentaron a la entrada de la
casa del rey. Dijeron: ¿Le falta a la casa del rey algo necesario para la fies-
ta? Ciertamente, el rey podría invitarlos en cualquier momento. Los tontos en-
tre ellos fueron a atender su trabajo y dijeron: ¿Existe una fiesta sin el tra-
bajo de prepararse? Mientras se prepara la fiesta, asistiremos a otros asun-
tos.                

משלזכאיבןיוחנןרביאמר
עבדיואתשזימןלמלך

זמןלהםקבעולאלסעודה
אתקישטושבהןפיקחין

ביתפתחעלוישבועצמן
לביתחסרכלוםאמרוהמלך
הלכושבהןטיפשיןהמלך

ישכלוםאמרולמלאכתן
טורחבלאסעודה

153a:7 De repente, el rey solicitó que sus sirvientes vinieran a la fiesta. El sabio entre
ellos entró delante de él vestido con sus mejores ropas, y los tontos entraron
delante de él sucio. El rey estaba feliz de saludar a los sabios y enojado de
saludar a los tontos. El rey dijo: Estos sabios siervos que se adornaron para
la fiesta se sentarán, comerán y beberán, pero estos tontos que no se adorna-
ron para la fiesta se mantendrán atentos. Hay un resultado similar para las
personas que piensan que su día de muerte y juicio está muy lejos y no se prepa-
ran para ello.                   

אתהמלךביקשבפתאום
נכנסושבהןפיקחיןעבדיו
מקושטיןכשהןלפניו

לפניונכנסווהטיפשים
המלךשמחמלוכלכיןכשהן

וכעספיקחיםלקראת
הללואמרטיפשיםלקראת

לסעודהעצמןאתשקישטו
הללווישתוויאכלוישבו
לסעודהעצמןקישטושלא

ויראויעמדו
153a:8 El yerno del rabino Meir dijo en nombre del rabino Meir: si el castigo para

aquellos que no se prepararon de antemano fue simplemente pararse y mirar, no
sería lo suficientemente grave porque también parecen sirvientes en la fiesta ,
que no es un castigo tan vergonzoso. Más bien, estos y estos, ambos grupos de
personas, se sientan en la fiesta. Estos sabios y justos comen, y estos impíos ne-
cios tienen hambre; estas personas justas beben, y estas personas malva-
das tienen sed, como se dice: “Por lo tanto, así dijo el Señor, Dios: He aquí,
mis siervos comerán y tú tendrás hambre; he aquí, mis siervos beberán y tú
tendrás sed; He aquí, mis siervos se alegrarán y tú te avergonzarás. He aquí,
mis siervos cantarán desde un corazón alegre y ustedes gritarán desde
un corazón dolorido ” (Isaías 65: 13–14).                       

משוםמאיררבישלחתנו
נראיןהןאףאמרמאיררבי

ואלואלואלאכמשמשין
והללואוכליןהללויושבין
והללושותיןהללורעבין

׳האמרכהשנאמרצמאים
ואתםיאכלועבדיהנה

ישתועבדיהנהתרעבו
עבדיהנהתצמאוואתם
תצעקוואתםלבמטובירונו

לבמכאב
153a:9 Alternativamente, el verso citado arriba se puede interpretar de la siguiente ma-

nera: "En todo momento deja que tu ropa sea blanca"; esta es una ropa que
contiene flecos rituales [ tzitzit ], que son blancos. “Y el aceite no estará au-
sente de tu cabeza”; Estas palabras hacen alusión a las filacterias, que se usan
en la cabeza.         

יהיועתבכלאחרדבר
ציציתאלולבניםבגדיך
יחסראלראשךעלושמן
תפיליןאלו :

153a:1
0

שואלעלךהדרן

153a:1
1

MISHNA: Alguien que viajaba en la noche del Shabat y cayó la noche, y Sha-
bat comenzó mientras aún estaba en camino, le da su bolsa de dinero a un gen-

בדרךשהחשיךמי׳ מתני
עמואיןואםלגויכיסונותן
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til que viaja con él. Y si no hay gentiles con él, los coloca en el burro. Una
vez que llegó al patio exterior de la ciudad, donde las pertenencias se pueden
colocar de forma segura, toma los recipientes que se pueden mover en Sha-
bat fuera del burro. Con respecto a los recipientes que no se pueden mover en
Shabat, él desata las cuerdas que unen sus bolsas al burro, y las bolsas de los
recipientes se caen solas.

הגיעהחמורעלמניחוגוי
אתנוטלהחיצונהלחצר

בשבתהניטליןהכלים
מתירבשבתניטליןושאינן

נופליןוהשקיןהחבלים
:מאיליהם

153a:1
2

GEMARA: Aprendimos en la Mishná: Alguien que viajaba en Shabat la víspera
y la noche cayó, y Shabat comenzó mientras aún estaba en camino, le da su bol-
sa de dinero a un gentil. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que los
Sabios le permitieron entregar su bolsa a un gentil? ¿No está prohibido que
un judío le pida a un gentil que realice un trabajo prohibido en Shabat? La Ge-
mara responde: Los sabios no pueden creer que una persona no se conten-
ga ante la pérdida de su dinero. Si no le permite que le dé su bolsa a un gen-
til, vendrá a llevar cuatro codos en un dominio público, violando así la prohi-
bición de la Torá.             

ליהשרוטעמאמאי׳גמ
קיםלגויכיסיהלמיתברבנן
מעמידאדםדאיןלרבנןלהו

שריתלאאיממונועלעצמו
ארבעלאיתוייאתיליה

הרביםברשותאמות

153a:1
3

Rava dijo: Este permiso para dar la bolsa a un gentil se refiere específicamen-
te a su propia bolsa, pero en el caso de un objeto perdido que encontró, no, no
estaba permitido. La Gemara pregunta: Eso es obvio, como aprendimos en la
Mishná: Su bolsa, y nada más. La Gemara responde: Rava especificó esto para
que no diga que lo mismo es cierto incluso con respecto a un objeto perdi-
do, que uno puede dárselo a un gentil en Shabat, y la mishna le enseñó el caso
de su bolsa simplemente porque es la manera en que WHI ch la materia se
produce normalmente. Por lo tanto, Rava nos enseña que, de hecho, la mishna
está estableciendo un halakha restringido a su bolsa. El Gemara comenta: Y solo
dijimos que esta asignación no se aplica a un objeto perdido cuando no entró en
su posesión antes de Shabat. Sin embargo, si el objeto ya estaba en su po-
der antes de Shabat, su estado legal es como el de su bol-
sa.

אבלכיסודוקארבאאמר
תנןכיסופשיטאלאמציאה

אפילוהדיןהואדתימאמהו
כיסודקתניוהאימציאה
קאקתנידמילתאאורחא
אלאאמרןולאלןמשמע

אתיאבללידיהאתידלא
דמיככיסיהלידיה

153a:1
4

Algunos afirman este dilema de una manera diferente. Rava planteó un dile-
ma: con respecto a un objeto perdido que llegó a su posesión antes de Sha-
bat, ¿cuál es el fallo? Es la halajá que puesto que ya entró en su posesión,
su estatus legal es igual que la de su bolsa? O tal vez, dado que no se esfor-
zó por adquirirlo , su estatus legal no es como el de su bolsa. Como no hizo nin-
gún esfuerzo, sería capaz de contenerse incluso cuando se enfrentara a perder-
lo. Por lo tanto, no hay necesidad de que los Sabios le permitan dárselo a un gen-
til. La Gemara concluye: deje que este dilema permanezca sin resol-
ver.                           

רבאבעידאמריאיכא
כיוןמהולידוהבאהמציאה
אודמיככיסיהלידיהדאתא
בהטרחדלאכיוןדילמא

תיקודמיככיסיהלאו :

153a:1
5

Nosotros le arned en la Mishná: Y si no hay gentil con él se coloca sobre el as-
no. La Gemara infiere: La razón es específicamente porque no hay gentiles con
él; si hay un gentil con él, se lo da al gentil y no lo coloca en la tecla on ad . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? La Guemara responde:
con respecto a un burro que pertenece a un judío, se le ordena que descan-
se en Shabat. Con respecto a un gentil, no se le ordena con respecto a su des-
canso y no se viola la prohibición de la Torá.                 

עמודאיןטעמא: גויעמואין
יהיבלגויגויעמוישהאגוי

אתהחמורטעמאמאיליה
איגוישביתתועלמצווה

שביתתועלמצווהאתה

153a:1
6

La Gemara enseña un halakha adicional : si no había gentil con él pero había un
burro, un sordomudo, un imbécil y un menor, es decir , alguien menor de tre-
ce años, uno lo coloca en el burro, pero uno tampoco da al sordo mudo, ni al
imbécil, ni al menor. ¿Cuál es la razón de esto? A pesar de que no están obli-
gados a cumplir las mitzvot, éstas son las personas, pero este d onkey no es
una persona. Es preferible colocarlo en el burro en lugar de dárselo a una perso-
na. Y si un sordo mudo y un imbécil estuvieran con él, se lo da al imbé-
cil. Si un imbécil y un menor estuvieran con él, se lo da al imbé-
cil.

וקטןשוטהוחרשחמור
לחרשליהמנחאחמור
ליהיהיבלאוקטןשוטה

לאוהאיאדםהניטעמאמאי
לשוטהושוטהחרשאדם

לשוטהוקטןשוטה

153a:1
7

Se planteó un dilema ante los Sabios: si un sordomudo y un menor estuvieran
con él, ¿cuál es el fallo? ¿A quién le da su bolsa? La Gemara responde: Se-
gún la opinión del rabino Eliezer, no tienes dilema. El rabino Eliezer sostiene
que un sordomudo tiene un mayor grado de inteligencia halájica que un me-
nor, como se enseñó en una baraita : el rabino Yitzḥak dice en nombre del ra-
bino Eliezer: el teruma de un sordomudo que separó de su pr oduce             

מאיוקטןחרשלהואיבעיא
לאאליעזרדרביאליבא
יצחקרבידתניאלךתיבעי
אליעזררבימשוםאומר

חרשתרומת

153b:1 no desocupa su estado santificado y asume un estado no sagrado porque su es-
tado con respecto a la inteligencia halájica es incierto. Según el rabino Eliezer,
un sordomudo aparentemente tiene un grado de inteligencia halájica y, por lo
tanto, tiene una mayor obligación en las mitzvot que un menor.       

שהואמפנילחוליןתצאלא
ספק

153b:2 Cuando planteas este dilema, el problema está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, como aprendimos en un mishna: hay cinco categorías de perso-
nas que pueden no separar teruma ab initio , y si separan teruma , su teru-
ma no es considerado teruma . Ellos son: A d eaf-mute, un imbécil y un me-
nor, y uno que separa el teruma del producto que no es suyo; y un gentil que
separó el teruma del producto de un judío, incluso con su permiso, su teru-
ma no se considera teruma porque un gentil no puede ser designado como un

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
ואםיתרומולאחמשהדתנן
תרומהתרומתןאיןתרמו

וקטןשוטהחרשהןאלו
וגוישלושאינואתוהתורם
אפילוישראלשלאתשתרם

תרומהתרומתואיןברשותו
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agente para separar el teruma , y aún más no puede separar el teruma por sí mis-
mo. El sordomudo y el menor tienen el mismo estatus legal según los rabi-
nos; por lo tanto, surge un dilema sobre cuál de ellos debería recibir la bolsa en
Shabat.        

153b:3 ¿Qué se debe hacer? ¿Debería dárselo al sordomudo porque el menor even-
tualmente alcanzará la etapa de inteligencia halájica , cuando estará obligado a
observar las mitzvot, y es preferible que no esté acostumbrado a profanar el Sha-
bat? ¿O tal vez debería dárselo al menor, porque si se le permite dárselo al sor-
domudo, los espectadores lo confundirán con un adulto con inteligencia halá-
jica y concluirán que está permitido darle su bolsa a un adulto? En ese caso, se-
ría preferible darle la bolsa a un menor, ya que está claro que no está obligado en
mitzvot. Con respecto a este halakha , algunos dicen que se lo da al sordomu-
do y otros dicen que se lo da al menor, y no se llegó a una conclusión definiti-
va .                            

דקטןליהיהיבלחרשמאי
דילמאאודעתלכללאתי

אתידחרשליהיהיבלקטן
איכאפיקחבגדוללאחלופי

ליהיהיבלחרשדאמרי
ליהיהיבלקטןדאמריאיכא

153b:4 La Gemara pregunta: si no hay un gentil ni un burro ni un sordomudo ni un
imbécil ni un menor allí, ¿qué se debe hacer? El rabino Itzjak dijo: Había
otra forma de lidiar con esta situación, y los Sabios no querían revelarla. La
Gemara pregunta: ¿ A qué se refería el rabino Itzjak cuando dijo: había otra
manera? La Guemará respuestas: La alternativa es mov ae la bolsa en incre-
mentos, cada uno menos de cuatro codos, y por lo tanto llevan el objeto en el
público de dominio sin violar una prohibición de la Torá. La Gemara pregun-
ta: ¿Por qué los Sabios no querían revelar esta alternativa? La Gemara res-
ponde que se debe al verso: “Es la gloria de Dios ocultar una cosa; pero la
gloria de los reyes es buscar un mate " (Proverbios 25: 2). Y aquí, ¿qué glo-
ria de Dios hay al ocultar esta opción? La Gemara responde: Si uno moviera la
bolsa de esta manera, hay preocupación de que no venga a llevar el objeto cua-
tro codos en el dominio público.

חמורולאגוילאשםאין
ולאשוטהולאחרשולא
עודיצחקרביאמרמאיקטן

חכמיםרצוולאהיתהאחרת
אחרתעודמאילגלותה

פחותפחותמוליכוהיתה
רצולאאמאיאמותמארבע
כבודמשוםלגלותהחכמים
וכבודדברהסתראלהים
מאיוהכאדברחקורמלכים

דילמאאיכאאלהיםכבוד
אמותארבעלאתוייאתי

הרביםברשות
153b:5 La decisión de que uno debe dar su bolsa a un gentil en lugar de llevar en incre-

mentos cada uno de menos de cuatro codos se encontraba entre los dieciocho de-
cretos emitidos de acuerdo con la posición de Beit Shammai, enumerados en el
primer capítulo del tratado Shabat . Los sabios de generaciones posteriores no
estuvieron de acuerdo con respecto a estos dieciocho decretos: se enseñó en
una baraita que el rabino Eliezer dice: Ese día midieron con una gran medida
de se'a , es decir, hicieron bien en emitir estos decretos, que construyeron un
cerca alrededor de la Torá para evitar su violación. El rabino Yehoshua dijo:
Ese mismo día midieron con un mínimo de se'a , es decir, debido a que estos
decretos son difíciles de observar, no solo llevarán a las personas a violar los de-
cretos, sino también a las prohibiciones de la Torá.        

בואומראליעזררביתניא
יהושערביסאהגדשוביום
סאהמחקוביוםבואומר

153b:6 Se enseñó en otra baraita : Los sabios articularon una parábola para ilustrar la
opinión del rabino Eliezer. ¿A qué se parece este asunto? Es similar a un aba-
rrote lleno de calabazas y calabazas en el que una persona coloca semillas
de mostaza. Así como la canasta también contiene la mostaza, el decreto tam-
bién perdurará. También articularon una parábola para ilustrar la opinión
del rabino Yehoshua: ¿A qué se parece este asunto? I t es similar a un tazón
grande lleno de miel en la que uno lugares granadas y nueces. Así como el
cuenco expulsa la miel de su interior, el decreto hará que se violen las prohibi-
ciones de la Torá.                        

אליעזרדרבימשלתניא
לקופהדומההדברלמה

ודילועיןקישואיןמלאה
והיאחרדללתוכהנותןאדם

יהושעדרבימשלמחזקת
לעריבהדומההדברלמה

לתוכהנותןדבשמלאה
והיאואגוזיםרימונים
מקיאה

153b:7 Hemos aprendido en la Mishná que el Maestro dijo: Wh es que no hay gentil
con él, uno coloca la bolsa en el burro. La Guemará pregunta: ¿No está por lo
tanto la conducción de un cargado de animales? Y la Torá dice: “El séptimo
día es Shabat para el Señor tu Dios, no se realizará ningún tipo de trabajo, ni
Y ou, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu criada, ni tu animal , ni tu extraño
que está dentro de tus puertas ”(Éxodo 20:10). Él está causando los trabajos
prohibidos de llevar de dominio en dominio y de llevar en el dominio públi-
co colocando la bolsa en su burro en Shabat.              

מניחוגויעמואיןמראמר
מחמרוהלאהחמורעל

כלתעשהלאאמרורחמנא
מלאכה

153b:8 Rav Adda bar Ahava dijo: Uno coloca la bolsa en el burro mientras cami-
na, porque al hacerlo no comete una violación completa de la prohibición de la
Torá de no llevar a cabo el dominio a dominio en Shabat. Una violación comple-
ta consiste en levantar y colocar el objeto. Debido a que el animal ya estaba ca-
minando cuando se le colocó la bolsa, no realizó ningún levantamiento. La Gue-
mará pregunta: ¿No es imposible que el animal no va a st y en su lugar en al-
gún momento después de que comienza a caminar, ya sea con el fin de orinar o
defecar, y cuando empieza a caminar de nuevo no es tanto un acto de elevación
y Un acto de colocación realizado por el burro. La Gemara responde: Hay una
solución al problema. Cuando el burro está caminando, uno coloca la bolsa so-
bre él y , cuando está parado, lo saca. La Gemara pregunta: si es así, uno po-
dría incluso colocar la bolsa en otro judío , ya que no habría que levantar ni co-
locar.                                 

אהבהבראדארבאמר
מהלכתכשהיאעליהמניחו

קיימאדלאאפשראיוהא
גלליםולהטילמיםלהשתין

כשהיאוהנחהעקירהואיכא
כשהיאעליהמניחומהלכת
הכיאיהימנהנוטלועומדת
נמיחברואפילו

153b:9 Rav Pappa dijo: Cualquier acción que si uno lo realiza por sí mismo, es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado , si lo realizó por medio de

שבגופוכלפפארבאמר
פטורבחברוחטאתחייב
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otro, está exento, pero todavía está prohibido que lo haga. Y cualquier ac-
ción que, si se realiza por medio de otra persona , está exento de traer una
ofrenda por el pecado, pero aún así está prohibido hacerlo, realizar la ac-
ción por medio de su burro está permitido ab initio .

פטורשחברוכלאסוראבל
מותרבחמורואסוראבל

לכתחלה

153b:1
0

Rav Adda bar Ahava dijo: Quien viajaba en la víspera de Shabat y su paquete
descansaba en su hombro al caer la noche, corre debajo de él, es decir, con su
paquete en el hombro, hasta que llega a su casa. La Gemara infiere: Específi-
camente uno corre hasta que llega a casa; sin embargo, caminando un poco a
la vez, no, puede que no lo haga.                 

אהבהבראדארבאמר
עללומונחתחבילתוהיתה
שמגיעעדתחתיהרץכתיפו
קליאבלרץדוקאלביתו

לאקלי
153b:1
1

La Gemara pregunta : ¿Cuál es la razón de esto? Dado que, al caminar de la
manera habitual, no tiene un recordatorio evidente de que se trata de Shabat,
existe la preocupación de no venir a realizar los actos de levantar y colocar de-
teniéndose para descansar en su camino a casa. La Guemará pregunta: Ulti-
ma tamente, cuando llega a su casa, es imposible que él no parar y soportar
un poco, y en ese punto, se habrá realizado el trabajo prohibido de llevar el pa-
quete del dominio público al dominio privado de su casa La Gemara responde:
Esto se refiere a un caso en el que no coloca el paquete de la manera típica cuan-
do llega a su casa. Más bien, lo tira hacia abajo de una manera inusual. Como
no realizó la acción de la manera típica, la ley de la Torá no lo prohí-
be.                          

ליהדליתכיוןטעמאמאי
עקירהלמיעבדאתיהיכירא
מטאכיסוףסוףוהנחה

קאידלאאפשראילביתיה
מרשותוקמעיילפורתא
דזריקהיחידלרשותהרבים

ידכלאחרליה

153b:1
2

Con respecto al tema de la conducción de un burro en Shabat, la Guemará men-
ciona lo que Rami barra de Hama dijo: Con respecto a aquel que conduce
su cargado de animales en Shabat, si lo hace unwi ttingly, que es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado , y si lo hace intencionalmente, es pro-
bable que sea ejecutado por lapidación. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón de esta decisión? Rava dijo que el versículo dice: "No realizarás ningún
trabajo, ni tú ... ni tu animal" (Éxodo 20:10). De esto dedujo: su animal es si-
milar a él; De la misma manera que él, si realizó una labor prohibida en Sha-
bat sin darse cuenta, es probable que presente una ofrenda por el pecado, y si
lo hizo intencionalmente, es probable que sea ejecutado por lapidación, así
también, si realizó una labor prohibida por medio de su animal, si lo hizo sin
darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, y si lo
hizo intencionalmente, es probable que sea ejecutado por lapida-
ción.

המחמרחמאבררמיאמר
בשוגגבשבתבהמתואחר
חייבבמזידחטאתחייב

רבאאמרטעמאמאיסקילה
כלתעשהלאקראדאמר

ובהמתךאתהמלאכה
הואמהדידיהדומיאבהמתו
במזידחטאתחייבבשוגג

נמיבהמתואףסקילהחייב
במזידחטאתחייבבשוגג

סקילהחייב

153b:1
3

Rava dijo: Hay dos posibles respuestas con las cuales esta declaración puede
ser rechazada. Una es, como está escrito: “Tendrás una ley [ Torá ] para el
que lo hace sin darse cuenta ... y para el prosélito que reside entre ellos. Pero
el alma que lo hace con mano alta, ya sea que haya nacido en casa o sea un ex-
traño, blasfema contra el Señor; y esa alma será cortada de entre su pueblo ”(Nú-
meros 15: 29-30). Este versículo se refiere a alguien que adora la idolatría sin
darse cuenta. Toda la Torá se yuxtapone a la idolatría, y de esa yuxtaposi-
ción se deriva: al igual que en el caso de la idolatría, uno es responsable
solo cuando realiza una acción con su cuerpo, es decir, él mismo, aquí tam-
bién, en el caso de Shabat, él es responsable solo si realiza una acción con su
cuerpo, es decir, él mismo. No es responsable de una acción realizada por su
animal.                        

תשובותשתירבאאמר
תורהדכתיבחדאבדבר
לעושהלכםיהיהאחת

תעשהאשרוהנפשבשגגה
התורהכלהוקשהרמהביד

מהזרהלעבודהכולה
מעשהדעבידזרהעבודה
דעבידעדנמיהכאבגופיה
בגופיהמעשה

153b:1
4

Y además, con respecto a la afirmación de que si conducía el burro cargado es
probable que sea ejecutado por lapidación, aprendimos en una mishna que enu-
mera a los que son ejecutados por lapidación: uno que profana el Shabat reali-
zando un asunto por su inconsciencia. el rendimiento uno puede traer una
ofrenda por el pecado, y por su desempeño intencional uno puede ser ejecuta-
do por lapidación . Por inferencia, hay otro asunto, otra prohibición, por la
cual su actuación involuntaria no es responsable de presentar una ofrenda
por el pecado, y por la cual su actuación intencional no es susceptible de ser
ejecutada por lapidación.

השבתאתהמחללתנןועוד
שגגתועלשחייביןבדבר
סקילהזדונוועלחטאת
דאיןמידידאיכאמכלל
ולאחטאתשגגתועלחייבין

סקילהזדונועל

153b:1
5

Y lo que es Para prohibición rah? ¿No es la prohibición de conducir un ani-
mal cargado ? Aparentemente, conducir un animal cargado y otras labores reali-
zadas por medio de animales en Shabat no se castigan con la lapidación, a pesar
de que están prohibidas por la ley de la Torá. La Gemara rechaza esta segunda
prueba. No, esto no es necesariamente así. Es posible que la mishná se refiera a
la prohibición de los límites del Shabat , y está de acuerdo con la opinión del
rabino Akiva, quien sostiene que es una prohibición de la Torá, pero que uno no
es responsable de presentar una ofrenda por el pecado por violar involuntaria-
mente, ni puede ser ejecutado por lapidación por violarlo intencionalmen-
te. Y del mismo modo, se puede hacer referencia a la prohibición de encen-
der un fuego en Shabat de acuerdo con la opinión de Rabí Yo sei, que sostiene
que no se castiga con la lapidación sino por pestañas, al igual que otras prohibi-
ciones.                       

לאדמחמרלאוניהוומאי
עקיבאדרביואליבאתחומין

יוסידרביאליבאוהבערה

154a:1 Rav Zevid enseñó esto de la siguiente manera. Rami bar Ḥama dijo: Con
respecto a alguien que conduce a su animal cargado en Shabat, si lo hace sin

רמיאמרהכימתניזבידרב
בהמהאחרהמחמרחמאבר
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darse cuenta, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, y si lo
hace intencionalmente, es probable que sea ejecutado por lapidación.

חייבאינובשוגגבשבת
סקילהחייבבמזידחטאת

154a:2 Rava ha propuesto una excepción b obre la base de lo que se enseñaba en
una baraita : Uno que profana el Shabat por la realización de un asunto que
por su involuntaria una actuación es liabl correo para traer una ofrenda por
el pecado, a continuación, por su intencionada una actuación es susceptible de
ser ejecutado por lapidación. La Gemara explica: Por inferencia, por un asunto
que por su actuación involuntaria no se puede presentar una ofrenda por el
pecado, por su actuación intencional no se puede ejecutar por lapidación. Esto
contradice la declaración de Rami bar Ḥama.                          

אתהמחללרבאמתיב
עלשחייביןבדברהשבת
עלחייביןחטאתשגגתו
חייביןאיןהאסקילהזדונו

חייביןאיןחטאתשגגתועל
סקילהזדונועל

154a:3 La Gemara responde: ¿Se enseñó en la baraita : por inferencia, por un hecho
que por su actuación involuntaria no es probable que traiga una ofrenda por el
pecado, por su actuación intencional no es probable que sea ejecutado por lapi-
dación? El baraita puede ser entendido de manera diferente, y esto es lo que es-
tá diciendo: Con respecto a un asunto que por su involuntaria rendimiento de
uno es li capaces de llevar una ofrenda por el pecado, por su intencional uno
rendimiento es siempre susceptible de ser ejecutada por lapidación. Sin embar-
go, existe también un asunto que por su involuntaria rendimiento de uno
es no se hace responsable de traer una ofrenda por el pecado, y sin embar-
go, por su intentiona l una actuación es susceptible de ser ejecutada por lapi-
dación. ¿Y cuál es ese caso? Es el caso de conducir un animal carga-
do .

׳כוחייביןאיןהאקתנימי
עלשחייביןדברקאמרהכי

עלחייביןחטאתשגגתו
שאיןדברוישסקילהזדונו

חטאתשגגתועלחייבין
סקילהזדונועלוחייבין

מחמרניהוומאי

154a:4 Rava, el hermano de Rav Mari bar Raḥel, cita una opinión diferente con res-
pecto a la halakha de conducir un animal cargado en Shabat, y algunos di-
cen que fue el padre de Rav Mari bar Raḥel y declaró esta halakha . Como co-
mentario , Gemara comenta: Según la última versión anterior, que Rava era el
padre de Rav Mari bar Raḥel, el hecho de que Rav necesitaba validar el estado
de Rav Mari bar Raḥel y solo entonces nombrarlo como funcionario [ pur-
sei ] de Babilonia es difícil. Este incidente enseña que el padre de Rav Mari bar
Raḥel no era judío, y antes de que pudiera ser nombrado, su estado requería vali-
dación por el hecho de que su madre era judía. Si Rav Mari bar el padre de
Raḥel era un sabio llamado Rava, ¿por qué era necesario validar su estado me-
diante el linaje de su madre? La Gemara responde: Quizás había dos personas
llamadas Mari bar Raḥel. Uno era hijo de un converso y una madre judía, y el
otro era hijo de un sabio llamado Rava.                      

רחלברמרידרבאחוהרבא
ברמרידרבאבוהלהואמרי

קשיאבתראללישנארחל
מרילרבאכשריהדרבהא
בפורסיהומנייהרחלבר

ברמריתרידילמאדבבל
הוורחל

154a:5 En cualquier caso, ese Sabio enseñó su halakha en nombre del rabino
Yoḥanan para eximir a quien conduce un animal cargado, como dijo el rabino
Yoḥanan: Quien conduce un animal cargado en Shabat está exento de cual-
quier castigo. 

שמעתיהלהאלהמתניהוה
לפטוריוחנןדרבימשמיה

אחרהמחמריוחנןרביאמר
מכלוםפטורבשבתבהמתו

154a:6 La Gemara explica: por conducir al animal sin darse cuenta, no es responsa-
ble de presentar una ofrenda por el pecado porque todas las prohibiciones en la
Torá se yuxtaponen a la prohibición de la idolatría, de la cual se deriva el prin-
cipio de que uno es responsable solo por acciones que él mismo realizó. Y por
conducir al animal intencionalmente, tampoco es susceptible de ser ejecutado
por lapidación, como aprendimos en la Mishná: Alguien que profana el Sha-
bat al realizar un asunto por su desempeño involuntario , es probable que
traiga una ofrenda por el pecado, y por su desempeño intencional , uno puede
ser ejecutado por lapidación. Por inferencia, para un asunto que por su de-
sempeño involuntario , uno no es responsable de presentar una ofrenda por el
pecado, por su desempeño intencional , uno no puede ser ejecutado por lapi-
dación.

חטאתמחייבלאבשוגג
כולההתורהכלדהוקשה
לאנמיבמזידזרהלעבודה
אתהמחללדתנןמיחייב
עלשחייביןבדברהשבת
זדונוועלחטאתשגגתו
עלחייביןאיןהאסקילה
עלחייביןאיןחטאתשגגתו
סקילהזדונו

154a:7 Y de manera similar, ni siquiera puede ser azotado por violar una prohibición
de la Torá por la cual el castigo es azotar . A pesar de que la Torá advierte explí-
citamente contra la realización de l abor en Shabat, es una prohibición que
se dio fundamentalmente , no como una prohibición estándar castigada con pes-
tañas, sino más bien como una advertencia de la pena capital impuesta por la
corte, y para cualquier prohibición que se haya dado Como advertencia de
la pena capital impuesta por el tribunal , si la pena de muerte no se impone
por algún motivo, no se lo azota por su violación.                  

דהוהמיחייבלאנמיבלאו
לאזהרתשניתןלאוליה

לאווכלדיןביתמיתת
ביתמיתתלאזהרתשניתן

עליולוקיןאיןדין

154b:1 E incluso de acuerdo con el que dijo que uno es azotado por violar una prohi-
bición que se dio como una advertencia de la pena capital impuesta por la cor-
te, la halakha con respecto a conducir un animal cargado puede derivarse por
medio de una inferencia del lenguaje de el verso. Dejar que la escritura de la
Torá: “No realizar cualquier tipo de trabajo ... y ni el de su animal.” ¿Por
qué necesito la palabra superfluo que en la frase: Usted y su animal? Más bien
es para enseñar que es él mismo el responsable de realizar un trabajo prohibido
en Shabat; sin embargo, por un trabajo prohibido realizado por su animal, él no
es responsable.

לוקיןדאמרלמאןואפילו
תעשהלארחמנאליכתוב

אתהובהמתךמלאכהכל
דמיחייבניהוהואלילמה

מיחייבלאבהמתו :

154b:2 Aprendimos en la Mishná: una vez que llega al patio exterior, puede desatar las
cuerdas que sujetan sus bolsas al burro, y las bolsas de los recipientes que no se

אמר: החיצונהלחצרהגיע
בהמתוהיתההונארב
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pueden mover en Shabat se caen solas. Rav Huna dijo: Si los animales de uno
estaba cargado con recipientes de vidrio, lo que podría romper si se dejó caer
al suelo, que puede traer cojines y mantas y colocar ellos por debajo del ani-
mal y desatar las cuerdas y dejar las bolsas caen sobre los cojines.                

מביאזכוכיתכליטעונה
תחתיהומניחוכסתותכרים

והשקיןהחבליםומתיר
נופלים

154b:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario descargar recipientes de vidrio
de una manera tan complicada? ¿No aprendimos en la mishná: toma los vasos
que se pueden mover en Shabat del burro? Como los recipientes de vidrio en-
tran en esa categoría, ¿por qué no simplemente quitar los recipientes de vidrio y
luego desatar las bolsas?    

הכליםאתנוטלתנןוהאנן
בשבתהניטלין

154b:4 La Gemara responde: Cuando Rav Huna declaró este halakha , se refería a los
cuernos de una carta de sangre, que no son adecuados para ningún otro pro-
pósito y, por lo tanto, se dejan de lado en Shabat debido a la prohibición y la re-
pulsión. La Guemará pregunta: ¿No está allí EBY negando la preparación de
un buque? Inicialmente, el cojín estaba disponible para cualquier uso. Como
ahora tiene los recipientes apartados, el cojín tampoco puede moverse más. Los
Sabios dictaminaron que no se puede colocar una embarcación en una circuns-
tancia que haga que se prohíba moverse. La Gemara responde: Esta mishna se
refiere a pequeños paquetes de vasos de vidrio que no se romperán si los coji-
nes se retiran posteriormente de debajo de ellos.           

בקרניהונארבקאמרכי
והאליהחזיאדלאדאומנא

מהיכנוכלימבטלקא
זוטריבשליפי

154b:5 La Gemara plantea una objeción basada en lo que se enseñó en un bar aita :
si el animal de uno estaba cargado de productos sin tejer y trozos de vidrio
[ ashashiot ], uno desata las cuerdas y las bolsas caen solas, a pesar de que se
rompen. Aparentemente, está prohibido colocar cojines debajo del animal. La
Guemará responde: No, XX e baraita no se refiere a los buques, sino más bien a
trozos [ kulsa ] de vidrio que son designados para ser rotos para que puedan ser
fundidos y hecho a mano en los vasos. La Guemará añade: El lenguaje de la ba-
raita es también preciso, ya que enseña que los trozos son si milar a produc-
tos untithed: Al igual que los productos untithed no es apto para
su uso, también en este caso, los trozos son también no aptos para
su uso.                           

טעונהבהמתוהיתהמיתיבי
אתמתירועששיותטבל

ואףנופליןוהשקיןהחבלים
התםשמשתבריןפיעל

דקתנינמידיקאבכולסא
דלאטבלמהדטבלדומיא

חזילאנמיהכאאףליהחזי
ליה

154b:6 La Gemara explica: ¿Y cuál es el significado de la frase: aunque se rom-
pan? Si la mishná se está refiriendo a trozos de vidrio, están designados para
romperse. Más bien, para que no digas que los Sabios también estaban preo-
cupados por una pérdida mínima, ya que ciertamente se perderán algunas pe-
queñas astillas de vidrio cuando los trozos caen y se rompen, el tanna en la ba-
raita nos enseña que los Sabios no consideraron la pérdida mínima como una
razón lo suficientemente significativo como para permitir llevar el vidrio prohi-
bido.               

שמשתבריןפיעלאףומאי
מועטלהפסדדתימאמהו
לןמשמעקאחששונמי

154b:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Si el animal
de uno fue cargado con una carga de grano sin tejer , puede colocar su cabe-
za debajo de la pila y moverla a un lado diferente del animal, y se cae sola.
. Los Sabios prohibieron mover objetos apartados de la manera típica , pero no
hay preocupación de hacerlo de una manera inusual.             

יוחיבןשמעוןרביתניא
טעונהבהמתוהיתהאומר
מניחתבואהשלשליף
לצדומסלקותחתיהראשו
מאליונופלוהואאחר

154b:8 La Gemara relata: el burro de Rabban Gamliel estaba cargado de miel y no
quería descargar el burro hasta la conclusión de Shabat. Al concluir Sha-
bat, el burro murió de fatiga. La Guemará pregunta: ¿No aprendimos en la
mishná: toma los recipientes que se pueden mover en el murciélago Shab del
burro? ¿Por qué, entonces, Rabban Gamliel no descargó la miel? La Gemara res-
ponde: Este es un caso donde la miel se había echado a perder. La Gemara
pregunta: ¿para qué sirve la miel mimada? ¿Por qué lo trajo Rabban Gam-
liel? La Guemará responde: Puede ser que nos ed a frotar en las heridas de los
camellos.

גמליאלרבןשלחמורו
רצהולאדבשטעונההיתה

שבתמוצאיעדלפורקה
תנןוהאנןמתהשבתלמוצאי

הניטליןכליםנוטל
חזילמאיהדבישכשהדביש

דגמלילכתיתא

154b:9 La Gemara pregunta: Y deje que Rabban Gamliel desate las cuerdas y las bol-
sas caerán solas. La Gemara responde: Fue por la preocupación de que las ja-
rras que contenían la miel se romperían. La Gemara pregunta: y que traiga co-
jines y mantas y los coloque debajo de las jarras. La Gemara responde: Le
preocupaba que no se ensuciaran y de ese modo negaría la preparación del
recipiente, es decir, los cojines y las mantas quedarían inutilizables. La Gemara
pregunta: ¿No existe el problema del sufrimiento de una criatura vivien-
te? Debería sufrir una pérdida monetaria en lugar de causar que el animal su-
fra. La Gemara responde: Rabban Gamliel sostiene que hacer que una criatura
viva sufra no está prohibido por la ley de la Torá sino por la ley rabbinica. Por
lo tanto, no necesita sufrir pérdidas monetarias debido a la prohibición rabínica
(Ramban).                              

שקיןויפלוחבליםויתיר
כריםויביאזיקימיצטרו
מטנפיתחתיהןויניחוכסתות
והאיכאמהיכנוכליוקמבטל

צערקסברחייםבעליצער
דרבנןחייםבעלי

154b:1
0

La Gemara cuenta: Abaye encontró a Rabba deslizando a su hijo sobre el lo-
mo de un burro en Shabat para entretenerlo. Él le dijo: El Maestro está ha-
ciendo uso de criaturas vivientes en Shabat, y los Sabios prohibieron hacer-
lo. Rabba le dijo: Puse a mi hijo del lado del burro, y como son lados, los Sa-
bios no emitieron un decreto que prohíbe hacer uso de ellos. ¿Desde dónde di-
ces que esto es así? Cuando nos apoyamos en la mishna: Uno puede desa-

לרבהליהאשכחיהאביי
לבריהליהמשפשףדקא

קאליהאמרדחמראאגבא
חייםבבעלימרמשתמש

וצדדיןהןצדדיןליהאמר
מנארבנןבהוגזרולא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tar las cuerdas y las bolsas se caen solas. ¿Qué, no se refiere a un caso en el
que uno sujeta las bolsas por medio de guvalaki , donde las bolsas están atadas
al animal y la única forma de aflojarlas es apoyarse contra los lados del animal
para desabrocharlas? Esto se debe a que se trata de hacer uso de los lados, y los
Sabios no emitieron un decreto que prohíbe hacer uso de los lados de un ani-
mal .

חבליםמתירדתנןתימרא
לאומאינופליןוהשקין

להודהווגוולקיבחבר
בהוגזרולאוצדדיןצדדין
רבנן

154b:1
1

Abaye respondió: No, este es un caso en el que uno sujetaba las bolsas por me-
dio de agalavki , es decir, donde las bolsas no estaban bien atadas al animal, si-
no que estaban unidas por medio de un gancho. En tal caso, no hay ninguna ne-
cesidad de hacer uso o f los lados del animal con el fin de desenganchar la co-
rrea. Alternativamente, las bolsas se ataron a los lados del animal con una so-
ga, que también se podría desatar con facilidad y sin apoyarse contra el ani-
mal.              

הוודלאאגלווקיבחברלא
בלכתאנמיאיצדדין

154b:1
2

Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba basada en lo que se enseñó
en un mishna: un sukka que tenía dos de sus paredes en el suelo, construido por
una persona, y una pared en un árbol es válida y puede usarse para cumplir la
mitzva de sukka . Sin embargo, uno no puede entrar en el festival de día
de Sucot BEC AUtilice está prohibido el uso de árboles enraizados en el suelo
en Shabat o un festival. ¿Qué? ¿ Esto no se refiere a un caso en el que uno ta-
lló un agujero en el árbol e insertó una viga en el agujero para soporte, en cuyo
caso estos son los lados del árbol que se están usando, y aparentemente, usando
los lados del Está prohibido el árbol ?

אדםבידישתיםאיתיביה
ואיןכשרהבאילןואחת
לאומאיטובביוםלהעולין
להודהוובאילןביהדחק

אסוריןוצדדיןצדדין

154b:1
3

Rabba rechazó esta: No, se está refiriendo a un caso donde un doblado el ár-
bol más y se coloca el techo encima de ella, ya que en ese caso, él está hacien-
do uso del árbol de sí mismo y no sus lados. Ab aye preguntó: Si es así, diga la
última cláusula de la Mishná: si hay tres paredes construidas por una persona
y una en un árbol, es un sukka válido y uno puede ingresar en un Festival. Y
si uno dobla un árbol y coloca el techo sobre él, ¿por qué uno puede entrar
en un Festival?

ואנחלאילןדכפייהלא
דקמשמשעילויהסיכוך
סיפאאימאהכיאיבאילן
באילןואחתאדםבידישלש

טובביוםלהועוליןכשרה
אמאילאילןדכפייהואי

טובביוםלהעולין
154b:1
4

Rabba rechazó esta pregunta: más bien, ¿ qué dirías? Está prohibido hacer uso
de lados. Si es así, el mismo problema aún existe, ¿por qué es adecuado el suk-
ka para este último caso? En definitiva, ¿por qué uno puede ingresar en
un festival? Más bien, se refiere a un caso en el que las ramas [ gavaza ] están
extendidas y donde uno convirtió el árbol en una pared, no donde apoyó una
pared contra él. El lenguaje de la mishna también es preciso. La pared no se
puede usar si es una parte integral de la sukka , lo que significa que es una de las
tres paredes requeridas. Sin embargo, si sirve como una cuarta pared, se puede
utilizar la sucá en un festival como se enseña que este es el principio: En cual-
quier caso en el que si el árbol se tomó la sukka wo uld todavía ser capaz de
soportar, uno puede entrar en un festival. Entonces está claro que las paredes
no se apoyan contra el árbol; más bien, el árbol mismo sirve como muro. La Ge-
mara dice en resumen: aprende de aquí que esto es así.                             

סוףאסוריןצדדיןמאיואלא
ביוםלהעוליןאמאיסוף
בגואזאהתםאלאטוב

דופןגופיהדאילןפרסכנא
דיקאדשוויההואבעלמא

אילוכלהכללזהדקתנינמי
לעמודויכולההאילןשינטל
שמעטובביוםלהעולין
מינה

154b:1
5

La Guemará sugiere: Sea u s digamos que estas Amora'im no están de acuerdo
en una disputa en paralelo a una disputa entre Tanna'im con respecto a hacer
uso de los lados de un árbol, como se enseña en la Tosefta : Uno no puede en-
trar en una Sukka cuyas paredes se apoyan contra un árbol en un festival. El
rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabino Meir: se puede ingre-
sar en un festival. ¿Qué, no es que están en desacuerdo sobre este tema, ya
que este Maestro, es decir los Rabinos, sostiene que está prohibido hacer uso
de los lados, y este Maestro, el Rabino Meir, sostiene que están permiti-
dos?

להעוליןאיןכתנאילימא
בןשמעוןרביטובביום

רבימשוםאומראלעזר
טובביוםלהעוליןמאיר
דמרקמיפלגיבהאלאומאי
סברומראסוריןצדדיןסבר

מותרין

154b:1
6

Abaye dijo: No. Todos están de acuerdo en que los lados están prohibidos, y
es con respecto a los lados de los lados, es decir, no una pared apoyada contra el
árbol en sí, sino una pared apoyada por una viga que se coloca en el agujero ta-
llado en el árbol, que no están de acuerdo. Este Master, es decir, los rabi-
nos, sostiene que los están prohibidas lados de los lados, y este maestro, Rabí
Meir, sostiene que th e se permiten lados de los lados.

עלמאדכולילאאבייאמר
בצדיוהכאאסוריןצדדין
צדיסברמרקמיפלגיצדדין
צדיסברומראסוריןצדדין
מותריןצדדין

154b:1
7

Rava dijo: El que prohibió el uso de los lados también prohibió el uso de
los lados de los lados, y el que permitió el uso de los lados también permitió
el uso de los lados de los lados. Rav Mesharshiyya planteó una objeción a la
opinión de Rava: si uno condujera

בצדדיןדאסרמאןאמררבא
מאןצדדיןבצדינמיאסר

נמישריצדדיןבצדידשרי
רבאיתיביהבצדדין

נעץלרבאמשרשיא
155a:1 una participación en un árbol y colgó un cuatro - por - cuatro palmo cesta de

la misma en la que se coloca el alimento para su unión de los límites de Shabat,
si el canasto estaba por encima de t en palmos del suelo, su eruv no es váli-
da eruv . Está prohibido que tome el pan de la canasta en Shabat, porque el área
y la altura de la canasta lo convierten en un dominio privado, y él está parado en
un dominio diferente. Si la canasta estaba a menos de diez centímetros del sue-
lo, su eiruv es un eiruv válido .

כלכלהבהותלהבאילןיתד
איןטפחיםמעשרהלמעלה
׳מילמטהעירובעירובו
עירובעירובוטפחים
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155a:2 La Gemara examina esta afirmación: la razón de esta distinción entre diez y me-
nos anchos de mano es específicamente porque él metió una estaca en un ár-
bol y colgó la canasta . Sin embargo, si no clavó una estaca en un árbol, sino
que ató la canasta al árbol mismo, incluso si estaba a menos de diez anchos del
suelo, su eiruv no es un eiruv válido . Si tomara el pan de la canasta, estaría ha-
ciendo uso de los lados del árbol, lo cual está prohibido en Shabat. ¿Y no es el
caso de que este es el tanna que prohíbe usar los lados del árbol y , sin embar-
go, permite usar los lados de los lados, en contra de la opinión de
Rava?             

האבאילןיתדדנעץטעמא
׳מילמטהאפילונעץלא

עירובעירובואיןטפחים
דקאסרתנאהאיוהא

צדדיןבצדיוקשריבצדדין

155a:3 Rav Pappa dijo: Aquí, estamos tratando con una canasta de boca estre-
cha que está fuertemente atada al árbol. Dado que es difícil quitarle algo, cuan-
do toma el pan para el eiruv , mueve el árbol y, por lo tanto, usa los lados
del árbol como su duende y no los lados de los lados del árbol. La Gemara con-
cluye: Y la halakha es que el uso de los lados de un árbol o un animal está
prohibido en Shabat, pero el uso de los lados de los lados está permiti-
do.

בכלכלההכאפפארבאמר
דבהדיעסקינןדחוקה
קמנידלעירובליהדשקיל

באילןוקמשמשלאילןליה
אסוריןצדדיןוהלכתאגופיה

מותריןצדדיןצדי

155a:4 Rav Ashi dijo: Ahora que usted ha dicho que el halak ja es que el uso de
las partes está prohibido, en lo que respecta a esta escalera que se sube a
una elevada área, una persona no puede apoyarse contra la palmera en sí ,
ya que se considera un uso de los lados del árbol en Shabat. Más bien, debería
apoyarse en estacas que son externas al tronco de la palmera. Y cuan-
do uno sube la escalera, no debe poner el pie sobre las estacas. Más bien, de-
be colocarlo en los peldaños de la escalera porque está prohibido usar los lados
del árbol.                         

דאמרתהשתאאשירבאמר
דרגאהאיאסוריןצדדין

אינישלינחיהלאדמדלא
צדדיןלהודהוואדיקלא

לבראגוואזילינחיהאלא
לינחלאסליקוכימדיקלא
ליתנחאלאאגוואזיכרעיה
:אקנין

155a:5 MISHNA: Uno puede desatar peki'in de grano antes de un animal en Sha-
bat, y uno puede esparcir el kifin pero no el zirin . Estos términos se explica-
rán en la Gemara. Uno no puede triturar heno o algarrobos ante un ani-
mal en Shabat para facilitar su alimentación. Él puede hacerlo n , ya sea para
una pequeña animales [ Daka ] ni para un gran uno. El rabino Yehuda permi-
te hacerlo con algarrobos para un animal pequeño , porque puede tragar los al-
garrobos duros solo con dificultad. 

עמירפקיעימתירין׳מתני
אתומפספסיןבהמהלפני

)א(אתלאאבלהכיפין
אתלאמרסקיןאיןהזירין
החרוביןאתולאהשחת

וביןדקהביןבהמהלפני
מתיריהודהרביגסה

לדקהבחרובין :
155a:6 GEMARA: Rav Huna dijo: Se les llama peki'in y también se les llama ki-

fin . La diferencia entre ellos es que los peki'in están atados con dos nudos,
mientras que los kifin están atados con tres. Zirin , que no se puede mover en
Shabat, son haces de ramas de cedro que los animales comen cuando las ramas
son pequeñas y húmedas. Y T el suyo es lo que la Mishná dice: Uno puede de-
satar Peki'in de grano antes de un animal y propagación ellos, y lo mismo es
cierto para kifin , pero no para Zirin , whic h uno puede ni difusión, ni desa-
tar. Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Huna? Él sostie-
ne que, con respecto a ejercer uno mismo con la comida en Shabat, uno puede
ejercer a sí mismo; sin embargo, con respecto a hacer comestibles los alimen-
tos , uno no puede hacerlo así. Los paquetes de cultivos aptos para el consumo
animal en su estado actual pueden prepararse más en Shabat. Las ramas de cedro
no se pueden comer cuando están unidas; por lo tanto, uno no puede esforzarse
para desatarlos y hacerlos comestibles en Shabat.               

הןהןהונארבאמר׳גמ
פקיעיןכיפיןהןהןפקיעין

זירין) ב(תלתאכיפיןתרי
מתיריןקאמרוהכידארזי
בהמהלפניעמירפקיעי

לכיפיןהדיןוהואומפספסין
לאהזיריןאתלאאבל

רבאמרלהתירולאלפספס
הונאדרבטעמאמאיחסדא

באוכלאלמטרחסברקא
לאאוכלאלשוייטרחינן
משוינן

155a:7 Rav Yehuda entiende la mishna diferente y dijo: Se denominan Peki'in y
son también c alled Zirin . La diferencia entre ellos es que los peki'in están ata-
dos con dos nudos, mientras que los zirin están atados con tres. Kifin son mano-
jos de ramas de cedro . Y esto es lo que la Mishná dice: Uno puede desa-
tar Peki'in de grano antes de un animal; sin embargo, con respecto a difun-
dirlos, no, él no puede difundirlos. Y con respecto a kifin , uno también pue-
de difundirlos. Sin embargo, esto es no el caso con respecto a Zirin , ya que es-
tá prohibido difundir ellos, y que es solamente permiten ted de desa-
tar ellos. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav Yehuda ? Sostie-
ne lo contrario de la opinión de Rav Huna. Sostiene que con respecto a ha-
cer comestibles los alimentos , uno puede hacerlo así; sin embargo, con respec-
to a esforzarse en Shabat con alimentos que ya están en un estado comesti-
ble, uno no puede esforzarse .    

פקיעיןהןהןאמריהודהרב
זיריןתריפקיעיןזיריןהןהן

והכידארזיכיפיןתלתא
עמירפקיעימתיריןקאמר
לאפספוסיאבלבהמהלפני

מפספסינןנמיפספוסיוכיפין
]א[לפספסהזיריןלאאבל
מאירבאאמרלהתיראלא

קסבריהודהדרבטעמא
מטרחמשוינןאוכלאשווי

טרחינןלאבאוכלא

155a:8 Aprendimos en la mishná: no se puede triturar heno o algarrobos ante un
animal en Shabat para facilitar su alimentación. No puede hacerlo ni por un ani-
mal pequeño ni por uno grande . Es esto sin t refiriéndose a algarrobas que
son similares a los del heno? Así como se refiere al heno que es blando, tam-
bién se refiere a los algarrobos que son blandos. Al parecer, no ejercemos no-
sotros mismos con los alimentos. Dado que los algarrobos son aptos para el
consumo animal sin ser aplastados, está prohibido esforzarse y aplastarlos. Y es-
ta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna.

השחתאתמרסקיןדאיןתנן
ביןבהמהלפניהחרוביןואת
לאומאיגסהוביןדקה

מהדשחתדומיאחרובין
חרוביןאףדרכיכישחת

טרחינןלאאלמאדרכיכי
הונאדרבותיובתיהבאוכלא

155a:9 La Gemara responde que Rav Huna podría haberte dicho: No, la mishna se re-
fiere al heno que es similar a los algarrobos. Así como se refiere a los algarro-
bos que son duros, también se refiere al heno que es duro y aplastarlo lo hace

שחתלאהונארבלךאמר
חרוביןמהדחרוביןדומיא

דאקושישחתאףדאקושי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

comestible. La Gemara pregunta: ¿Cómo es posible encontrar heno que es tan
difícil que un animal no puede comerlo? La Gemara responde: Se refiere a los
burros jóvenes, que solo pueden comer heno bien triturado.                  

בעילילהמשכחתהיכי
זוטרי

155a:1
0

Vienen y escuchan una prueba de lo que hemos aprendido en la continuación de
la Mishná: permisos rabino Yehuda cr ushing algarrobas para un peque-
ño animal. La Gemara infiere: para un animal pequeño , sí, está permitido; pa-
ra uno grande, no, no está permitido. Por supuesto, si usted dice que la pri-
mera tanna sostiene: Uno puede no ejercer a sí mismo con la comida en Sha-
bat, pero con respecto a la rompa Ering alimento comestible, uno puede hacer
que la comida comestible, que explica lo que Rabí Yehuda dijo en respuesta:
La alimentación de algarrobas a una El animal pequeño también es un caso
de hacer que los alimentos sean comestibles porque el animal no puede comer
algarrobos duros. Sin embargo, si usted dice que la primera ta nna sostie-
ne que con respecto a la prestación de alimentos comestibles, uno puede no
dar alimentos comestibles en Shabat, pero con respecto a ejercer uno mis-
mo con la comida, uno puede ejercer a sí mismo, entonces el rabino Yehuda,
que permite la trituración algarrobas para un animal pequeño , lo que
es más , debería permitir triturar algarrobos para uno grande . Si los algarrobos
son aptos para el consumo de un animal pequeño, tanto más son aptos para el
consumo de un animal grande.                

מתיריהודהרבישמעתא
איןלדקהלדקהבחרובין

בשלמאאמרתאילאלגסה
מיטרחסברקמאתנא

שוויטרחינןלאבאוכלא
׳ראמרדקאהיינומשוינן
נמילדקההחרוביןיהודה
איאלאהואאוכלאשווי

שוויסברקמאתנאאמרת
מיטרחמשוינןלאאוכלא

יהודהרבימטרחינןבאוכלא
כללדקהבחרוביןדמתיר

לגסהשכן

155a:1
1

La Gemara rechaza esto: ¿ Sostenéis que el animal pequeño [ daka ] menciona-
do aquí se refiere a un animal pequeño real ? No; más bien, ¿cuál es el signifi-
cado de daka aquí? Se refiere a un animal grande . ¿Y cuál es la razón por la
que la mishna lo llama daka ? Porque es particular [ dayka ] sobre su comi-
da. Dado que este animal puede comer algarrobos sin triturar cuando no hay al-
ternativa, uno puede esforzarse y aplastarlos por ello.               

ממשדקהדקהסברתמי
להקריומאיגסהדקהמאי
באוכלאדדייקאדקה

155a:1
2

La Gemara pregunta: Por el hecho de que se enseña en la primera cláusula de
la Mishná: ni para un animal pequeño ni para un animal grande , se puede in-
ferir que cuando el rabino Yehuda dijo daka , se refería a un animal pequeño
real . La Gemara no pudo responder para encontrar una respuesta a esta pregun-
ta y sigue siendo difícil. Sin embargo, la opinión de Rav Huna no fue refuta-
da.                  

דקהביןרישאמדקתניהא
יהודהדרבימכללגסהובין
קשיאקאמרממשדקהדקה

155a:1
3

Por lo tanto, ven y escucha una prueba de lo que aprendimos en otra mish-
na: uno puede cortar

מחתכיןשמעתא

155b:1 calabazas delante de un animal y un cadáver animal antes que los pe-
rros. ¿No se refiere a calabazas que son similares a un cadáver de ani-
mal ? Así como un animal de la canal es suave, así también, la calabaza s se
hace referencia aquí son suaves. Al parecer, uno puede ejercer a sí mismo con
la comida, y esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Yehu-
da. La Gemara responde que Rav Yehuda podría haberte dicho: No, el mishna
se refiere a un cadáver de animal que es similar a las calabazas. Así como la
referencia es a las calabazas que son duras, también lo hace a la carcasa
de un animal que es dura, y cortarla la hace comestible. La Gemara pregun-
ta: ¿Y cómo es posible encontrar un cadáver de animal que sea tan difícil que
otro animal no pueda comerlo? La Gemara responde: La mishna se refiere a
la carne de elefante. Alternativamente, se puede explicar que el mishna se re-
fiere a la carne animal más común colocada antes que los cachorros que solo
pueden comer carne picada.                                           

הבהמהלפניהדלועיןאת
הכלביםלפניהנבלהואת
דומיאדלועיןלאומאי

אףדרכיכאנבלהמהדנבלה
טרחינןאלמאדרכיכידלועין

יהודהדרבותיובתאבאוכלא
נבלהלאיהודהרבלךאמר

דלועיןמהדדלועיןדומיא
דאשונאנבלהאףדאשוני

בבשרלהמשכחתוהיכי
בגורייאתאנמיאיפילי

זוטרי

155b:2 Ven y escucha una prueba de lo que Rav Ḥanan de Neharde'a enseñó:
uno puede desmenuzar la paja y la alfalfa en Shabat y mezclar los dos juntos,
y el animal luego come la paja porque está mezclada con la alfalfa. Al parecer,
uno puede e xert a sí mismo con la comida en Shabat. La Gemara rechaza esta
prueba: No, la paja mencionada aquí es paja podrida que requiere una prepara-
ción especial para que sea apta para el consumo animal, y la alfalfa se enseña
con respecto a los burros jóvenes que solo pueden comerla en pedazos peque-
ños.                       

חנןרבדתנישמעתא
תבןמפרכינןמנהרדעא
אלמאומערביןואספסתא

בתיבנאתבןבאוכלאטרחינן
זוטריבעיליאספסתאסריא :

155b:3 MISHNA: Uno no puede sobrealimentar a la fuerza un camello en Shabat y
uno no puede alimentarlo a la fuerza , incluso si al hacerlo no sobrealimenta
al camello. Sin embargo, uno puede colocar comida en su boca. Y la mishna
hace una distinción, que se explicará en la Guemará, entre dos maneras de colo-
car comida en la boca del ganado. No se puede colocar comida en la boca de
los terneros en Shabat a la manera de hamra'a , pero se puede hacer a la mane-
ra de halata . Y uno puede forzar la alimentación de pollos. Y se puede agre-
gar agua al salvado utilizado como alimento para animales, pero no se puede
amasar la mezcla. Y uno no puede colocar el agua antes de las abejas o las
palomas en una paloma, porque son capaces de encontrar su propia comi-
da; sin embargo, uno puede colocar agua antes de gansos y gallinas y antes
de palomas hardisian [ hardeisiyyot ].

הגמלאתאובסיןאין׳מתני
מלעיטיןאבלדורסיןולא
העגליםאתמאמיריןואין
ומהלקטיןמלעיטיןאבל

מיםונותניןלתרנגולין
ואיןגובליןלאאבללמורסן
דבוריםלפנימיםנותנין
אבלשבשובךיוניםולפני
ותרנגוליןאווזיןלפנינותנין
הרדיסיותיוניולפני :

155b:4 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que no se puede sobrealimentar a la fuer-
za un camello en Shabat. La Gemara pregunta: ¿Qué significa: no se puede so-

רבאמראובסיןאיןמאי׳גמ
אבוסלהעושיןאיןיהודה
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brealimentar a la fuerza? Rav Yehuda dijo: Uno no puede alimentar a un ca-
mello hasta el punto de que cree un canal dentro de su estómago. La Gemara
pregunta: ¿Existe la posibilidad de alimentar a un camello de esa manera? La
Gemara responde: Sí; y como dijo Rav Yirmeya de Difti: Vi a un árabe que le
dio a su camello un kor de comida y lo cargó con otro kor en su espal-
da.                

האיכיאיכאמימעיהבתוך
ירמיהרבוכדאמראיןגוונא

ההואליחזילדידימדיפתי
כוראדאכלאטייעא

כוראואטעינא :

155b:5 Aprendimos en la mishná: no se puede colocar comida en la boca de los terne-
ros en Shabat a la manera de hamra'a , pero se puede hacer a la manera de hala-
ta . La Gemara pregunta: ¿Cuál es hamra'a y cuál es halata ? Rav Yehuda di-
jo: Hamra 'a está colocando la comida en un lugar en la garganta del animal
del cual no puede regresar y expulsar la comida. Halata está colocando la co-
mida en un lugar en la boca del animal desde el cual puede regresar y expul-
sar la comida. Rav Ḥisda dijo: Tanto esto como aquello se refieren a colocar la
comida en un lugar desde el cual el animal no puede regresar y expulsar la
comida; sin embargo, la diferencia entre ellos es que en hamra'a la comida se
coloca con un recipiente, mientras que en halata la comida se coloca a
mano.

היאאיזו: מאמיריןאין
הלעטההיאואיזוהמראה

המראהיהודהרבאמר
יכולהשאינהלמקום
למקוםהלעטהלהחזיר
חסדארבלהחזירשיכולה

למקוםואידיאידיאמר
להחזיריכולהשאינה

בידהלעטהבכליוהמראה

155b:6 Rav Iosef ha propuesto una excepción f rom lo que se enseñaba en la Tosef-
ta : Uno puede forzar la alimentación [ mehalketin ] pollos, y ni que decir,
uno puede malkitin . Y uno no puede malkitin palomas en un palomar o pa-
lomas en un ático, y no hace falta decir que uno no puede forzar la alimen-
tación. La Gemara pregunta: ¿ Qué es mehalketin y qué es malkitin ? Si di-
ces que mehalketin significa que uno alimenta al ave a mano y malkitin signi-
fica que arroja la comida delante de ellos, por inferencia, tampoco está per-
mitido tirar comida antes de las palomas en un palomar o antes de las palo-
mas en un ático . Pero, ¿por qué estaría prohibido?   

מהלקטיןיוסףרבמתיב
לומרצריךואיןלתרנגולין
מלקיטיןואיןשמלקיטין

עלייהוליונישובךליוני
שאיןלומרצריךואין

ומאימהלקטיןמאימהלקטין
מהלקטיןאילימאמלקיטין

מלקיטיןבידיםליהדספי
מכללקמייהוליהדשדי
עלייהויונישובךדיוני

לאנמיקמייהומישדא
155b:7 Más bien, ¿no es que mehalketin significa colocar la comida en un lugar des-

de el cual el pájaro no puede regresar y expulsar la comida, y malkitin signifi-
ca colocar la comida en un lugar desde el cual puede regresar y expulsar
la comida? Por lo tanto, mehalketin en el caso de las aves es similar a la hala-
ta en la boca de un camello, lo que permitió la mishna. Por inferencia, el ham-
ra'a prohibido en la mishna se realiza con un recipiente, y esto plantea una re-
futación concluyente a la opinión de Rav Yehuda.

למקוםמהלקטיןלאואלא
להחזיריכולהשאינה

שיכולהלמקוםמלקיטין
בכלידהמראהמכלללהחזיר

יהודהדרבותיובתא

155b:8 Rav Yehuda podría haberte dicho: En realidad, mehalketin significa que uno
alimenta al ave a mano, y malkitin significa que arroja la comida delante de
ellos. Y lo que fue difícil para ti: ¿tirar comida antes que las palomas en una
paloma o en un ático tampoco está permitido en Shabat? Esto no es difícil por-
que con respecto a estos pollos y gansos que se mencionaron, la responsabilidad
exclusiva de su sustento recae sobre usted, ya que son incapaces de mantenerse
por sí mismos. Sin embargo , en el caso de estas palomas, la responsabilidad
de su sustento no es de su incumbencia y , por lo tanto, está prohibido colocar
comida delante de ellas, como se enseñó en una baraita : uno puede colocar
sustento ante un perro en Shabat, pero uno no puede colocar sustento ante
un cerdo. ¿Y cuál es la diferencia entre esto y aquello? En este caso del perro,
la responsabilidad de su sustento incumbe a usted, y en ese caso del cerdo, la
responsabilidad de su sustento no incumbe a usted, ya que ningún judío cría
cerdos.  

לעולםיהודהרבלךאמר
בידיםליהדספימהלקטין
קמייהוליהדשדימלקיטין

שובךיונילךקשיאודקא
קמייהולמישדאעלייהויוני
עליךמזונותןהנילאנמי

עליךמזונותןאיןוהני
לפנימזונותנותניןכדתניא

לפנימזונותנותניןואיןכלב
לזהזהביןהפרשומהחזיר

איןוזהעליךמזונותיוזה
עליךמזונותיו

155b:9 Rav Ashi dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso en apoyo de esta
explicación, como aprendemos: y uno no puede colocar agua antes de las abe-
jas o las palomas en un palomar porque son capaces de encontrar su propia co-
mida; sin embargo , uno puede colocar agua antes de gansos y gallinas y an-
tes de palomas hardisian. ¿Cuál es la razón de esta distinción? ¿No es por-
que para estos, gansos y gallinas, la responsabilidad de su sustento incumbe so-
bre vosotros, y para los que, abejas y palomas, la responsabilidad de su susten-
to es no incumbe a usted?

נמימתניתיןאשירבאמר
לפנימיםנותניןאיןדיקא

יוניםולפנידבורים
לפנינותניןאבלשבשובך

ולפניתרנגוליןולפניאווזין
טעמאמאיהרדיסיותיוני
מזונותןדהנימשוםלאו

עליךמזונותןאיןוהניעליך
155b:1
0

La Gemara rechaza esta prueba: Y de acuerdo con su razonamiento, ¿por
qué la mishná citó un caso relacionado específicamente con el agua? Incluso el
trigo y la cebada tampoco deberían permitirse. Más bien, la razón para la dis-
tinción entre el halakhot es que el agua es diferente porque se encuentra en
un lago o en otros embalses y, por lo tanto, no es necesario esforzarse para pro-
porcionar agua a las abejas y las palomas. Ese no es el caso con el resto de su
comida.              

מיאאיריאמאיוליטעמיך
לאנמיושעריחיטיאפילו

דשכיחימיאשאניאלא
באגמא

155b:1
1

Volviendo a la discusión sobre la alimentación de perros, Gemara cita declara-
ciones adicionales sobre el tema. El rabino Yona enseñó a la entrada de la ca-
sa de los Nasi : ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El hombre jus-
to conoce la causa de los pobres" (Proverbios 29: 7)? El Santo, Bendito Sea,
sabe que para un perro, su sustento es escaso y no se alimentan lo suficien-
te. Por lo tanto, los restos de comida en sus intestinos durante tres días para

דביאפיתחאיונהרבידרש
)יודע (דכתיבמאינשיאה

הקדושיודעדליםדיןצדיק
שמזונותיובכלבהואברוך

אכילתושוההלפיכךמועטין
כדתנןימיםשלשהבמעיו
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que el perro va a ser sostenida por que los alimentos, ya que Lear Ned en un
trato mishna con el halajot de impureza ritual: Después de un animal come car-
ne de un cadáver, ¿cuánto tiempo su los alimentos permanecen en sus intesti-
nos sin digerir y por lo tanto ritualmente impuros? En el caso de un perro que
es para tres períodos de veinticuatro horas, y de aves de corral y pesca-
do, que a digerir su comida rápida, es el equivalente de la tiempo que se tar-
da para la carne caiga en el fuego y ser consumido por el fue-
go. 

במעיואכילתותשההכמה
שלשהבכלבטמאויהא
ובעופותלעתמעתימים

לאורשתפולכדיובדגים
ותשרף

155b:1
2

Rav Hamnuna dijo: Aprende de él: es la forma del mundo, es decir, la con-
ducta adecuada, arrojar un trozo de carne ante un perro, ya que incluso el
Santo, Bendito sea, se preocupa por el sustento del perro. La Gemara pregun-
ta: ¿Y cuánta comida se debe dar a un perro? Rav Mari dijo: Dale el equiva-
lente de la medida de su oreja y golpéalo inmediatamente después con un bas-
tón para que el perro no se apegue al que lo alimentó. Esto se aplica especial-
mente cuando uno está en el campo, pero en la ciudad, uno debe no da nada a
un perro porque el perro será dr AWN a seguirlo y permanecer con él. Rav
Pappa dijo: No hay criatura más pobre que un perro, y ninguna criatura más
rica que un cerdo, ya que los cerdos comen cualquier cosa, y la gente les pro-
porciona abundantes cantidades de comida.                           

מינהשמעהמנונארבאמר
אומצאלמשדאארעאאורח

מרירבאמרוכמהלכלבא
וחוטראאודניהמשח

בדבראמיליהניאבתריה
דאתאלאבמתאאבל

ליתפפארבאמרלמסרך
דעתירוליתמכלבאדעניא

מחזירא

155b:1
3

Con respecto al fallo halájico, se enseñó una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Yehuda: ¿Qué es hamra'a y qué es halata ? Hamra'a es cuando una
persona pone a la fuerza al animal en el suelo y fuerza a abrir la boca y la ali-
menta con arveja y agua simultáneamente para que el animal no pueda expul-
sarlo. Halata es cuando uno alimenta al animal mientras está de pie y le da de
beber mientras está de pie, es decir, le da comida y bebida de la manera habi-
tual, y uno le da arveja por separado y agua por separado, para aumentar lo
que come el animal. por sí mismo.    

יהודהדרבכוותיהתניא
היאואיזוהמראההיאאיזו

מרביצההמראההלעטה
ומאכילהפיהאתופוקס

אחתבבתומיםכרשינין
מעומדמאכילההלעטה
ונותניןמעומדומשקה

ומיםעצמןבפניכרשינין
עצמןבפני :

155b:1
4

Aprendimos en la Mishná: Y uno puede alimentar a la fuerza a los pollos, y
uno puede agregar agua al salvado, pero uno no puede amasar la mezcla. Abaye
dijo: He dicho esto antes de mi Maestro, Rabá: Cuya opinión es i n la Mish-
ná? Y él me dijo: Es la opinión del rabino Yosei bar Yehuda, como se ense-
ñó en una baraita : si una persona pone harina y otra le pone agua, es proba-
ble que este último traiga una ofrenda por el pecado por realizar trabajo prohibi-
do de amasar. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yo-
sei bar Yehuda dice: Uno solo es responsable cuando amasa la harina y el
agua. No es responsable de simplemente agregar agua a la harina. Esto es simi-
lar a la decisión del mishna de que uno puede verter agua en el salvado pero no
puede amasar la mezcla.                     

׳:כולתרנגוליןמהלקטין
קמיהאמריתהאבייאמר
ליואמרמנימתניתיןדמר
היאיהודהבריוסירבי

הקמחאתנותןאחדדתניא
מיםלתוכונותןואחד

רבירבידבריחייבהאחרון
אינואומריהודהבריוסי
שיגבלעדחייב

155b:1
5

La Gemara rechaza esto: tal vez el rabino Yosei bar Yehuda solo declaró que
el amasado real es responsable de realizar el trabajo prohibido de amasar en el
caso de la harina, que se puede amasar; sin embargo, en el caso de salvado,
que no puede ser amasa en una pasta, incluso rabino Yosei bar Yehuda se-
ría conceder t sombrero está prohibido, incluso si uno no tiene realmente ama-
sar la mezcla. La Gemara rechaza esta afirmación: no debe entrar en su men-
te explicarlo de esa manera, como se enseñó explícitamente en una baraita : no
se puede colocar agua en el salvado en Shabat; Esta es la declaración del ra-
bino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei bar Yehuda dice: Uno puede poner
agua en el salvado.

קאמרלאכאןעדדילמא
התםיהודהבריוסירבי
הואגיבולדברקמחאלא
גיבולברדלאומורסןאבל
בריוסירביאפילוהוא

דעתךסלקאלאמודהיהודה
מיםנותניןאיןבהדיאדתניא

יוסירבירבידברילמורסן
מיםנותניןאומריהודהבר

למורסן
155b:1
6

Los sabios enseñaron: en Shabat, uno no puede amasar harina dulce hecha
de grano verde que se secó en un horno, y algunos dicen: se puede amasar . La
Gemara pregunta : ¿De quién es la opinión presentada como: Y algunos di-
cen? Rav Isda dijo:

אתגובליןאיןרבנןתנו
גובליןאומריםוישהקלי
רבאמראומריםוישמאן

חסדא
156a:1 Es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. Y esta clemencia

se aplica solo en un caso en el que uno altera la forma en que amasa. La Gema-
ra pregunta: ¿Cómo se altera la manera en que se amasa? Rav Ḥisda
dijo: Uno no amasa la masa de una vez, sino de a poco. También se le ense-
ñó: Y de acuerdo en que uno puede mezclar el shatit , cebada tostada a la que
se añade la miel, en Shabat, y beber cerveza egipcia, ya que no se considera
que sea con fines medicinales.              

היאיהודהברבייוסירבי
היכידמשניהואמיליוהני

ידעלחסדארבאמרמשני
אתשבוחשיןושויןידעל

ושותיםבשבתהשתית
המצריזיתום

156a:2 La Gemara pregunta: ¿No dijiste: no se puede amasar? Eso contradice la afir-
mación de que están de acuerdo en que está permitido agitar la mierda . La Ge-
mara responde: Esto no es difícil, ya que hay una distinción entre los casos. Es-
ta disputa con respecto a Shatit se refiere a mezclar una mezcla espesa , que es
similar a amasar. Sin embargo, esa declaración en la que están de acuerdo en
que se permite la mezcla se refiere a una mezcla suave y delgada que no se pue-
de amasar. Y todas estas declaraciones se refieren a un caso en el que uno alte-
ra la forma en que amasa o revuelve.                         

לאגובליןאיןוהאמרת
ברכההאבעבההאקשיא

דמשניהואמיליוהני

156a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo se altera la manera en que realiza estas accio-
nes? Rav Yosef dijo: En un día de la semana, primero se coloca el vinagre en

יוסףרבאמרמשניהיכי
ואחרהחומץאתנותןבחול
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un recipiente y luego se coloca el shatit . En Shabat uno abeto st coloca el sha-
tit y luego coloca el vinagre. El Gemara relata que Levi, hijo de Rav Huna bar
Ḥiyya, encontró al que amasa en el hogar de sus padres amasando salvado
en Shabat y dándole de comer a su buey. Lo pateó para que se detuviera. Cuan-
do vino su padre y lo encontró, le dijo: Esto es lo que dijo el padre de tu ma-
dre en nombre de Rav. La Gemara interviene: ¿ Y quién es el padre de su ma-
dre? Es el rabino Yirmeya bar Abb a, quien dijo: se puede amasar pero no
alimentar a los animales, y un becerro que no toma la comida con la lengua
puede ser alimentado con Shabat. Y esto se aplica solo cuando uno altera la
manera en que lo hace.         

בשבתהשתיתאתנותןכך
כךואחרהשתיתאתנותן
בריהלויהחומץאתנותן
אשכחיהחייאברהונאדרב

גבילדקאנשיהדבילגבלא
ביהבטשלתוריהליהוספי
אמראשכחיהאבוהאתא
דאמךאבוהאמרהכיליה

ירמיהרביומנודרבמשמיה
מספיןולאגובליןאבאבר

בלישניהלקיטודלא
מיליוהניליהמהלקיטין

דמשניהוא
156a:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo se altera la manera en que lo hace? El bar Rav

Yeimar Shelamya dijo en nombre de Abaye: Uno mueve el cucharón o el
utensilio agitador en la dirección de la urdimbre y la trama. La Gemara pre-
gunta: ¿No es el caso que no se mezclará bien, entonces cuál es el punto de agi-
tarlo de esa manera? Rav Yehuda dijo: Significa que uno lo vierte en otro reci-
piente y en el proceso se mezcla.                

בריימררבאמרמשניהיכי
שתידאביימשמיהשלמיא

שפירמערבלאוהאוערב
לכלימנערויהודהרבאמר

156a:5 Estaba escrito en el cuaderno de Ze'eiri: dije antes de mi rabino, y la Gema-
ra pregunta: ¿ Y quién es su rabino? Es el rabino Ḥiyya. Y Ze'eiri dijo ante
él: ¿Cuál es la regla ? ¿Está permitido amasar en Shabat? Él dijo: está prohibi-
do. ¿Cuál es la regla con respecto al vaciado de alimentos de un recipiente an-
tes de un animal para colocarlo antes de otro animal? Él dijo: está permiti-
do. Rav Menashya dijo: Colocando un comedero antes de un animal o dos co-
mederos antes de dos animales, uno bien puede hacerlo. Se prohíbe colo-
car tres comederos antes de dos animales , porque se considera un trabajo su-
perfluo, ya que les está dando a los animales más comida de la que necesi-
tan. Rav Yosef dijo: Está permitido agregar un kav de comida adicional o inclu-
so dos kav . Ulla dijo: Uno puede agregar un kor o incluso dos kor y no hay
que preocuparse.                                      

דזעיריאפינקסיהכתיב
רביומנורביקדםאמרית

אסוראמרלגבלמהוחייא
אמרמותראמרלפרקמהו
תריחדקמיחד] מנשיא [רב

תלתאדמישפירתריקמי
אמריוסףרבאסורתריקמי
אמרעולאקבייםואפילוקב
כורייםואפילוכור

156a:6 Estaba escrito en el cuaderno de Levi: Dije ante mi rabino, y la Gemara pre-
gunta: ¿ Y quién es su rabino? Es nuestro santo rabino, el rabino Yehuda Ha-
Nasi. Levi habló sobre el hecho de que la gente amasaría en Babilonia, y mi
rabino, y quién es, nuestro sagrado Rabino, lloró en protesta por el hecho de
que la gente amasara . Y no había nadie que lo escuchó, y él no tenía la facul-
tad de prohibir que debido a la confianza de la gente en la opinión de Rabí Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, que permitieron hacerlo.        

אמריתדלויאפינקסיהכתיב
הקדושרבינוומנורביקדם

בבבלשתיתאגבליןדהוועל
רבינוומנורביצוחוהוה

גבליןדהוועלהקדוש
ליהדשמיעוליתשתיתא

למיסרבידיהחילאולית
יהודהברבייוסימדרבי

156a:7 Después de citar halakhot relevantes escritos en los cuadernos de varios Sabios,
Gemara relata que fue escrito en el cuaderno del rabino Yehoshua ben Levi:
Uno que nació el primer día de la semana, el domingo, será una persona y
no habrá uno. en él.

יהושעדרביאפינקסיהכתיב
בשבאדבחדמאןהאילויבן

ביהחדאולאגבריהי

156a:8 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: No , no habrá uno en
él? Si dices que no hay una cualidad para lo mejor, eso no puede ser, como di-
jo Rav Ashi: nací el primer día de la semana y no se puede decir que no había
nada bueno en él. Más bien, se debe decir que no hay un solo q alidad para lo
peor. No Rav Ashi decir: I y Dimi barra Kakuzta fueron ambos nacidos en el
primer día de la semana. Me convertí en rey, la cabeza de una yeshiva, y él se
convirtió en la cabeza de una banda de ladrones, claramente una cualidad ne-
gativa. Más bien, uno nacido un domingo es completamente para lo mejor o
completamente para lo peor. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque tanto
la luz como la oscuridad fueron creadas el primer día de la Crea-
ción.                                  

אילימא] ביהחדאולא [מאי
רבוהאמרלטיבוחדולא
הואיבשבאבחדאנאאשי
והאמרלבישוחדאלאואלא
ברודימיאנאאשירב

בשבאבחדהווייןקקוזתא
גנבירישהוהוהואמלךאנא
כוליאילטיבוכוליאיאלא

דאיברוטעמאמאילבישו
וחושךאורביה

156a:9 Una persona que nació el segundo día de la semana, el lunes, será una perso-
na de mal genio . ¿Cuál es la razón de esto? Es porque en ese día, el segundo
día de la Creación, las aguas superiores e inferiores se dividieron. Por lo tanto,
es un día de controversia.           

יהיבשבאדבתרימאןהאי
משוםטעמאמאירגזןגבר

מאןהאימיאביהדאיפליגו
גבריהיבשבאדבתלתא

טעמאמאייהאוזנאיעתיר
עשביםביהדאיברומשום

בשבאדבארבעהמאןהאי
מאיונהירחכיםגבריהי

ביהדאיתלומשוםטעמא
מאורות

Quien nació el tercer día de la semana será un hombre rico y una perso-
na promiscua . ¿Cuál es la razón de esto? Es porque ese día, el tercer día, se
creó la vegetación. Crece abundantemente pero también se mezcla sin límites
entre la hierba y las plantas.         
Quien nació el cuarto día de la semana será una persona sabia e ilumina-
da. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque las luces celestiales fueron colga-
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das en los cielos ese día, y la sabiduría se compara con la luz.         
156a:1
0

Quien nació el quinto día de la semana será una persona que realiza actos
de bondad. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque ese día se crearon los peces
y las aves, y no reciben su sustento al realizar trabajos para las personas. Son
sostenidos solo por la bondad de Dios.     

בשבאדבחמשהמאןהאי
מאיחסדיםגומלגבריהי

ביהדאיברומשוםטעמא
מאןהאיועופותדגים

גבריהישבתאדבמעלי
יצחקברנחמןרבאמרחזרן
מאןהאיבמצותחזרן

ימותבשבתאיהידבשבתא
רבאיומאעלוהידאחילועל

רבבררבאאמרדשבתא
יתקרירבאוקדישאשילא

El que nació el sexto día de la semana será un buscador. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo que esto significa que él será quien busque mitzvot, ya que la ma-
yor parte de la actividad del viernes involucra la preparación para el Shabat.     
Quien nació en Shabat morirá en Shabat, porque profanaron el gran día de
Shabat en su nombre. Rava bar Rav Sheila dijo: Y será llamado una persona
de gran santidad porque nació en el día sagrado de Shabat.       

156a:1
1

El rabino inaanina dijo a sus alumnos que escucharon todo esto: ve y dile al
hijo de Leiva'i, el rabino Yeho shua ben Levi: no es la constelación del día de
la semana lo que determina la naturaleza de una persona; más bien, es la cons-
telación de la hora lo que determina su naturaleza.               

פוקוחנינארבילהואמר
לאליואילברליהאמרו

שעהמזלאלאגורםיוםמזל
יהידבחמהמאןהאיגורם
מדיליהאכיליהיזיותןגבר

גלייןורזוהימדיליהושתי
מאןהאימצלחלאגניבאם

עתירגבריהינוגהדבכוכב
משוםטעמאמאייהיוזנאי

מאןהאינוראביהדאיתיליד
וחכיםנהירגבריהידבכוכב

הואדחמהדספראמשום
גבריהידבלבנהמאןהאי

וסתירבנאימרעיןסביל
דיליהדלאאכילובנאיסתיר
ורזוהידיליהדלאושתי
האימצלחגנבאםכסיין
גבריהידבשבתאימאן

ואיתבטליןמחשבתיה
עליהדמחשביןכלדאמרי
יהידבצדקמאןהאיבטלין

ברנחמןרבאמרצדקןגבר
מאןהאיבמצותוצדקןיצחק

אשידגבריהידבמאדים
אומנאאיאשירבאמרדמא

מוהלאאיטבחאאיגנבאאי
הואיבמאדיםאנארבהאמר
ענישנמימראבייאמר

וקטיל
Quien nació bajo la influencia del sol será una persona radiante; comerá de
sus propios recursos y beberá de sus propios recursos, y sus secretos serán
expuestos. Si roba, no tendrá éxito, porque será como el sol que brilla y se re-
vela a todos.         
Quien nació bajo la influencia de Venus será una persona rica y promis-
cua. ¿Cuál es la razón de esto? Debido a que el fuego nació durante la hora de
Venus, estará sujeto al fuego de la inclinación al mal, que arde perpetuamen-
te.       
Quien nació bajo la influencia de Mercurio será un hombre iluminado y ex-
perto, porque Mercurio es el escriba del sol, ya que está más cerca del sol.       
Quien nació bajo la influencia de la luna será un hombre que sufre dolores,
que construye y destruye, y destruye y construye. Será un hombre que no co-
me de sus propios recursos y no bebe de sus propios recursos, y cuyos secre-
tos están ocultos. Si se roba tendrá éxito, una s que es como la luna que cam-
bia constantemente la forma, cuya luz no es la suya, y que es a veces expuestos
y, a veces oculta.           
Quien nació bajo la influencia de Saturno será un hombre cuyos pensamien-
tos son en vano. Y algunos dicen que todo lo que otros piensan sobre él y pla-
nean hacerle es en vano.
Quien nació bajo la influencia de Júpiter [ tzedek ] será una persona jus-
ta [ tzadka n ]. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y solo en este contexto signifi-
ca solo en el desempeño de mitzvot.
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Quien nació bajo la influencia de Marte será quien derrame sangre. Rav As-
hi dijo: Será una carta de sangre, o un ladrón, o un asesino de animales, o un
circuncisor. Rabba dijo: Estaba nacido bajo la influencia de Marte y no reali-
zo un ny de esas actividades. Abaye dijo: Mi maestro también castiga y
mata como juez.               

156a:1
2

Se dijo que el rabino inaanina dice: Una constelación lo hace sabio y una
constelación lo hace rico, y hay una constelación para el pueblo judío que
los influencia. El rabino Yoḥanan dijo: No hay una constelación para el pue-
blo judío que los influya. El pueblo judío no está sujeto a la influencia de la as-
tología. Y el rabino Yoḥan an sigue su propio razonamiento, como dijo el ra-
bino Yoḥanan: ¿De dónde se deriva que no hay constelación para el pueblo
judío? Como se dice: “Así dijo el Señor: No aprendan el camino de las na-
ciones, y no se desanimen a los signos del cielo; porque las naciones se an-
gustian de ellos ” (Jeremías 10: 2). Las naciones serán consternados por
ellos, pero no el pueblo judío.

מזלאומרחנינארביאיתמר
מזלוישמעשירמזלמחכים

איןאמריוחנןרבילישראל
רביואזדאלישראלמזל

רבידאמרלטעמיהיוחנן
מזלשאיןמנייןיוחנן

׳האמרכהשנאמרלישראל
תלמדואלהגויםדרךאל

תחתואלהשמיםומאותות
הםמהמההגויםיחתוכי

ישראלולאיחתו
156a:1
3

Y Rav también sostiene que no hay una constelación para el pueblo judío,
ya que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que no hay cons-
telación para el pueblo judío? Como se dice con respecto a Abraham: “Y lo
trajo afuera, y dijo: Mira ahora hacia el cielo, y cuenta las estrellas, si puedes
contarlas; y le dijo: Así será tu descendencia ”(Génesis 15: 5). Los Sabios deri-
varon de esto que Abraham dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del
Universo, "He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa se-
rá mi heredero" (Génesis 15: 3) . El Santo, Bendito Sea, le dijo: No. “Y he
aquí, la palabra del Señor vino a él, diciendo: Este hombre no será tu herede-
ro; más bien, uno que saldrá de tus propias entrañas será tu heredero ” (Gé-
nesis 15: 4).                 

מזלאיןסבררבואף
יהודהרבדאמרלישראל

מזלשאיןמנייןרבאמר
אותוויוצאשנאמרלישראל

לפניאברהםאמרהחוצה
שלרבונוהואברוךהקדוש

אותייורשביתיבןעולם
יצאאשראםכילאולואמר

ממעיך

156a:1
4

Abraham dijo delante de él: Maestro del Universo, miré a mi astro-
lo gica mapa, y de acuerdo a la configuración de mis constelaciones quien no
soy digno de tener un hijo. El Santo, Bendito Sea, le dijo: Sal de tu astrolo-
gía, como dice el versículo: "Y lo sacó afuera", ya que no hay constelación pa-
ra Israel. ¿Cuál es tu forma de pensar?

עולםשלרבונולפניואמר
שליבאיצטגנינותנסתכלתי

אמרבןלהולידראויואיני
שלךמאיצטגנינותצאליה

מאילישראלמזלשאין
דעתיך

156b:1 ¿Es porque Júpiter está situado en el oeste que no puedes tener hijos? Restau-
raré que y establecer que en el este. Y ese es el significado de lo que está es-
crito con respecto a Abraham: “Quien haya levantado uno del este, llamará a
la justicia [ tzedek ] a sus pasos [ leraglo ]. Él da naciones antes que él, y lo ha-
ce gobernar sobre reyes; su espada los convierte en polvo, su arco como rastrojo
impulsado ”(Isaías 41: 2). Dios estableció a Júpiter [ tzed ek ] en el este en nom-
bre de [ leraglo ] Abraham.              

מהדרנאבמערבצדקדקאי
והיינובמזרחליהומוקמינא

צדקממזרחהעירמידכתיב
לרגלויקראהו

156b:2 Y de lo que ocurrió a Shmuel, también se puede concluir que no hay constela-
ción para el pueblo judío. El Talmud relata que Shmuel y el sabio gentil ablet
estaban sentados, y vieron Tes e la gente iba al lago. Ablet le dijo a Shmuel:
Esta persona irá y no volverá, porque una serpiente lo morderá y mori-
rá. Shmuel le dijo: si es judío, irá y volverá. Como estaban sentados durante
un tiempo, la persona que el y discutió fue lejos y luego regresó.

מזלאיןנמיומדשמואל
הווואבלטדשמואללישראל

אינשיהנךקאזליוהוויתבי
אבלטליהאמרלאגמא

אזילגבראהאילשמואל
חיויאליהטריקאתיולא

אישמואלליהאמרומיית
ואתיאזילהואישראלבר

ואתיאזילאדיתבי
156b:3 Ablet se puso de pie, arrojó la carga de la persona y en su interior encontró

una serpiente cortada y echada en dos pedazos. Shmuel le dijo: ¿Qué hicis-
te para merecer ser salvo de la muerte? La persona le dijo: Todos los días toma-
mos pan todos juntos y comemos del pan. Hoy, uno de nosotros no tenía
pan, y cuando llegó el momento de recoger el pan, se sintió avergonzado por-
que no tenía nada para dar. Les dije a los demás: iré a tomar el pan. Cuando
llegué a la persona que no tenía pan, me convertí en alguien que le estaba qui-
tando para que no se avergonzara. Shmuel le dijo: Realizaste una mitz-
va. Shmuel salió y enseñó en base a este incidente que, aunque está escrito: "Y
la caridad salvará de la muerte" (Proverbios 10: 2), no solo significa que sal-
vará a una persona de una muerte inusual, sino incluso de la muerte. sí mis-
mo.

לטוניהשדיהאבלטקם
דפסיקחיויאביהאשכח
ליהאמרגוביבתרתיושדי

ליהאמרעבדתמאישמואל
ריפתאמרמינןהוהיומאכל

האידנאואכלינןהדדיבהדי
הוהדלאמינןחדאיכאהוה
מיכסףקאהוהריפתאליה

קאימנאאנאלהואמינא
לגביהמטאיכיוארמינא

דשקיליכמאןנפשאישואי
ליכסיףדלאהיכיכימיניה
נפקעבדתמצוהליהאמר

תצילוצדקהודרששמואל
משונהממיתהולאממות
עצמהממיתהאלא

156b:4 Y de lo que sucedió también al rabino Akiva se puede deducir que no hay
constelación para el pueblo judío, ya que el rabino Akiva tenía una hija, y
los astrólogos caldeos le dijeron que el mismo día que ella entra en el dosel
de la boda, un la serpiente la morderá y ella morirá. Estaba muy preocupa-
da por esto. En ese día, el día de su boda, ella tomó lo ornamental pin de su pe-

מזלאיןנמיעקיבאומדרבי
הויאעקיבאדרבילישראל

כלדאיליהאמריברתאליה
גננאלבידעיילהיומאההוא
הוהומיתאחיויאלהטריק
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lo y se lo metió en un agujero en la pared para su custodia, y suce-
dió que en cados directamente en el ojo de la serpiente. En la mañana, cuan-
do tomó el alfiler, la serpiente fue sacada y salió con ella.

ההואטובאאמילתאדאיגא
למכבנתאשקלתהיומא

איתיבאיתרמיבגודאדצתא
כילצפראדחיויאבעיניה

סריךקאהוהלהשקלהקא
בתרהחיויאואתי

156b:5 Su padre, el rabino Akiva, le dijo: ¿Qué hiciste para merecer ser salvada de la
serpiente? Ella le dijo: Por la noche, una persona pobre vino y llamó a la
puerta, y todos estaban preocupados por la fiesta y nadie lo escuchó. Me pu-
se de pie y tomé la porción que me habías dado y se la di. El rabino Akiva
le dijo: Realizaste una mitzva y fuiste salvado por sus méritos. El rabino Aki-
va salió y enseñó en base a este incidente que, aunque está escrito: "Y la cari-
dad salvará de la muerte" (Proverbios 10: 2), no significa que salvará a una
persona solo de una muerte inusual, pero incluso de la muerte mis-
ma.

עבדתמאיאבוהלהאמר
עניאאתאבפניאליהאמרה
כוליטרידיוהוואבבאקרא

וליכאבסעודתאעלמא
שקלתיקאימנאדשמעיה

לידיהביתלריסתנאי
להאמרניהליהיהבתיה

עקיבארבינפקעבדתמצוה
ממותתצילוצדקהודרש

אלאמשונהממיתהולא
עצמהממיתה

156b:6 Y de lo que sucedió también a Rav Naḥman bar Yitzḥak se puede dedu-
cir que no hay constelación para el pueblo judío, como los astrólogos cal-
deos le dijeron a la madre de Rav Naḥman bar Yitzḥak: Tu hijo será un la-
drón. Ella no le permitió a destapar la cabeza. Dijo t o su hijo: C por encima
de su cabeza para que el temor de los cielos será sobre ti, y oren por divi-
na misericordia. No sabía por qué ella le dijo esto . Un día estaba sentado y
estudiando debajo de una palmera que no le pertenecía, y la capa se le cayó
de la cabeza. Levantó los ojos y vio la palmera. Fue vencido por el impul-
so y subió y separó un montón de citas con los dientes. Aparentemente, tenía
una inclinación innata a robar, pero pudo superar esa inclinación con educación
y oración adecuadas .                     

נמייצחקברנחמןומדרב
דאימיהלישראלמזלאין

אמרייצחקברנחמןדרב
הוהגנבאבריךכלדאילה
רישיהגלויישבקתיהלא

כירישיךכסיליהאמרה
אימתאעלךדתיהווהיכי

הוהלארחמיובעידשמיא
יומאליהקאמרהאמאיידע
תותיגריסקאיתיבחד

מעילויהגלימאנפלדיקלא
חזאעיניהדלירישיה

סליקיצריהאלמיהלדיקלא
בשיניהלקיבוראפסקיה :

156b:7 MISHNA: Uno puede cortar las calabazas antes que un animal en Shabat,
siempre que hayan sido recogidas antes de Shabat. Y del mismo modo, se puede
cortar un cadáver de animal antes que los perros en Shabat. Rabí Yehuda di-
ce: Si no era ya un cadáver, es decir, que no era t muerto, antes de Shabat, se
prohíbe a cortar o incluso moverlo en Shabat , ya que no está preparado para
su uso en Shabat.                

הדלועיןאתמחתכין׳מתני
הנבלהואתהבהמהלפני
יהודהרביהכלביםלפני

נבלההיתהלאאםאומר
לפיאסורהשבתמערב

המוכןמןשאינה :
156b:8 GEMARA: Se declaró una disputa entre los amora'im con respecto a la prohi-

bición de la retirada de tierras en Shabat . Ayin , reish , lamed , shin , ḥet , za-
yin es un mnemotécnico para los nombres de los amora'im que declararon el si-
guiente halakhot . Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, quien sostiene que existe una prohibición de reserva en Shabat. Y
Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

)סימןשחזערל (איתמר׳גמ
כרביהלכהעולאאמר

הלכהאמרושמואל (יהודה
שמעוןכרבי )

156b:9 Y Rav también sostiene que el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda. ¿De dónde se determina que esta es la opinión de Rav? De lo
que se enseñó con respecto a los meses que están en los barcos; Rav prohi-
bió moverlos en Shabat debido a la prohibición de la retirada, y Shmuel permi-
tió moverlos. Y Levi también sostiene que la halajá está de acuerdo con la
opinión de Rabí Yehuda, como puede verse en su práctica whe n que iban a
traer un animal sacrificado con respecto a la que existía la preocupación de que
se trataba de un animal con una afección que causa morir en doce meses [ te-
reifa ], antes de Levi en un festival. Él examinarlo sólo cuando él estaba sen-
tado cerca de un g arbage volcado, cuando dijo: Tal vez no se determina que
es kosher y que sería no ser adecuado incluso para los perros, y luego estaría
prohibido para mover el canal. Aparentemente, él sostiene que está prohibido
mover un cadáver que no estaba preparado para usar antes de Sha-
bat.  

כרביהלכהסבררבואף
דרבדזוזימדכרכייהודה
לויואףשריושמואלאסר
כייהודהכרביהלכהסבר
מייתיהווכידלויהא

טבאביומאלקמיהטריפתא
יתיבכיאלאלהחזיהוהלא

דילמאדאמראקילקליתא
ואפילומתכשראלא

חזיאלאלכלבים

156b:1
0

Y Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon, quien sostiene que la prohibición de la retirada no se aplica al Shabat. Y
Ze'eiri también sostiene que el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, como aprendimos en un mishna: con respecto a un animal que
murió en Shabat, uno no puede moverlo de su lugar en Shabat. Y Ze'eiri exp-
licó: Esta prohibición solo se aplica a un animal consagrado, ya que los artícu-
los consagrados no se pueden alimentar a los perros en deferencia a su santi-
dad; por lo tanto, se reserva y no se puede mover en Shabat. Sin embargo, en el
caso de un no-sagrado animal, uno puede así moverse y utilizarlo, ya que no
tienen la condición de la retirada de tierras. Y el rabino Yohanan también
dijo que la halajá está en wi conformidad º la opinión de Rabí Shimon. La
Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo eso? El rabino

כרביהלכהאמרושמואל
הלכהסברזעיריואףשמעון
בהמהדתנןשמעוןכרבי

ממקומהיזיזנהלאשמתה
בבהמתזעיריותרגמא
שפירבחוליןאבלקדשים

אמריוחנןרביואףדמי
אמרומישמעוןכרביהלכה

רביאמרוהאהכייוחנןרבי
משנהכסתםהלכהיוחנן
ותנן
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Yoḥanan no dijo: El halakha está de acuerdo con una mishna no atribuida,
y aprendimos en una mishna:  

157a:1 Uno puede cortar leña ni de vigas reservados para Buil ding ni de una viga
que se rompió en un festival. Aparentemente, esta mishna no atribuida está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. La Guemará responde que el rabino
Yohanan respondió: Eso mishna es actuar dualmente de acuerdo con la opinión
de Rabí Yosei barra de Yehuda, que es una opinión individual. Venga y escu-
che: se puede iniciar un incendio en un festival con un montón de paja, pero
no con madera que se encuentra en el almacén de madera detrás de la casa,
porque esa madera se reserva para otros usos. Aparentemente, esta es una mish-
na no atribuida de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a la
prohibición de la retirada. La Gemara responde: Allí, la mishna se refiere a
la madera de cedro y abetos que se dejan de lado debido a la pérdida mone-
taria. Incluso el rabino Shimon admite que la prohibición de la retirada de tie-
rras está vigente en ese caso.                             

מןעציםמבקעיןאין
הקורהמןולאהקורות

רביטובביוםשנשברה
בריוסיכרביההואיוחנן

שמעתאלהמתנייהודה
אבלהתבןבערימתמתחילין

התםשבמוקצהבעציםלא
דמוקצהואשוחיבארזי
רביאפילוכיסחסרוןמחמת
מודהשמעון

157a:2 Venga y escuche una prueba de otro mishna: uno no puede dar agua ni sacrifi-
car animales del desierto no domesticados , animales que siempre están pastan-
do en los campos. Dado que las personas generalmente no los atienden, se consi-
deran apartados y no se pueden usar. Darles agua facilitaría la eliminación de
sus pieles. Sin embargo, uno puede dar agua y sacrificar animales domesti-
cados. Esta es, a menudo, una mishna no atribuida de acuerdo con el piñón del
rabino Yehuda.         

ושוחטיןמשקיןאיןשמעתא
משקיןאבלהמדבריותאת

הבייתותאתושוחטין

157a:3 La Gemara responde: El rabino Yoḥanan encontró una mishna diferente no
atribuida de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Beit Shammai dice:
Uno puede levantar huesos, cáscaras y conchas, que están apartadas, de la
mesa en Shabat. Y Beit Hillel dice: Uno debe quitar todo el tablero de encima
de la mesa y sacudirlo; sin embargo, no puede levantar los objetos apartados. Y
Rav Naḥman sai d para revertir las dos opiniones, y sólo tenemos Beit Sha-
mai, de acuerdo con la opinión de Rabí Yehúd una, y Beit Hillel, de acuerdo
con la opinión de Rabí Shimon. Como el halakha siempre se rige de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel, esta mishna tiene la autoridad de una mishna no
atribuida.                      

אחרינאסתמאיוחנןרבי
אומריםשמאיביתאשכח

עצמותהשלחןמעלמגביהין
אומריםהללוביתוקליפין

כולההטבלהאתמסלק
אנונחמןרבואמרומנערה

שמאיביתאלאלנואין
כרביהללוביתיהודהכרבי

שמעון

157a:4 Rav Aḥa y Ravina disputaron este asunto. Uno dijo: En todo el halakhot de
Shabat en el que hay una disputa tannaítica que involucra al rabino Shimon,
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino S himon, excepto en el
caso de un artículo apartado debido a la repulsión. ¿Y cuál es ese caso? Es el
caso de una vieja lámpara de aceite , que no se puede mover en Shabat, en con-
tra de la opinión del rabino Shimon. Y uno dijo: en el caso de un artículo apar-
tado debido a la capacidad de respuesta, el halakha también está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, excepto en el caso de la retirada de tierras debido a la
prohibición. ¿Y cuál es ese caso? Es el caso de mover una lámpara de aceite
a una encendida para ese mismo Shabat. Sin embargo, con respecto a un artí-
culo apartado debido a la pérdida monetaria, incluso el rabino Shimon reco-
noce que está prohibido mover ese artículo, como aprendimos en un mishna se-
gún su posición: todos los buques pueden moverse en Shab bat excepto por
un gran sierra y la cuchilla de un arado, las cuales están prohibidas. Debido a
su importancia, sus propietarios se aseguran de que no sufran da-
ños.       

ורבינאאחארבבהפליגי
כולההשבתבכלאמרחד

לברשמעוןכרביהלכה
ומאימיאוסמחמתממוקצה

אמרוחדישןנרניהו
נמימיאוסמחמתבמוקצה

לברשמעוןכרביהלכה
ומאיאיסורמחמתממוקצה

באותהבהשהדליקונרניהו
מחמתמוקצהאבלשבת

רביאפילוכיסחסרון
הכליםכלדתנןמודהשמעון
ממסרחוץבשבתניטלין
מחרישהשלויתדהגדול :

157a:5 MISHNA: Un padre o esposo puede anular los votos de su hija o de su espo-
sa en Shabat, y uno puede pedirle a un Sabio que disuelva los votos con el
propósito de Shabat. No disolver el voto comprometerá el cumplimiento de la
mitzva para deleitarse en Shabat. Y se puede sellar una ventana en Shabat para
evitar que entre la luz, y se puede medir un trapo para determinar si es lo sufi-
cientemente grande como para contraer impureza ritual, y se puede medir un
baño ritual para determinar si contiene suficiente agua para la inmersión. . La
mishna relata que hubo un incidente en el tiempo del padre del rabino Tza-
dok y en el tiempo de Abba Shaul ben Botnit, en el que sellaron una ventana
con un recipiente de barro y ataron un fragmento de barro con un largo jun-
co con un nudo temporal, con el fin de determinar wh éter o no la cubierta te-
nía una abertura del tamaño de un palmo. Y a partir de sus declaraciones y
sus acciones, dedujimos que uno puede sellar una ventana, y medir y atar un
nudo en Shabat.

בשבתנדריםמפירין׳מתני
לצורךשהןלנדריםונשאלין

המאוראתופוקקיןהשבת
ומודדיןהמטליתאתומודדין

בימיומעשההמקוהאת
ובימיצדוקרבישלאביו
שפקקובטניתבןשאולאבא
וקשרובטפיחהמאוראת
אםלידעבגמיהמקידהאת
אםטפחפותחבגיגיתיש

למדנוומדבריהםלאו
וקושריןומודדיןשפוקקין

:בשבת

157a:6 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que está permitido anular votos y solici-
tar que los Sabios disuelvan los votos con el propósito de Shabat. En un intento
de comprender la Mishná, un dilema fue levantado antes de que los Sabios:
¿Es la anulación de los votos en Shabat permite tanto a los efectos de Sha-
bat y cuando es no para el th e propósito del Shabat? Y la solicitud de disolver
los votos, cuando es para el propósito de Shabat, sí, está permitido, pero cuan-
do no es para el propósito de Shabat, no, ¿ está prohibido? Y es que debido a

ביןהפרהלהואיבעיא׳גמ
לצורךשלאוביןלצורך
שלאאיןלצורךושאלה
הכיומשוםלאלצורך

מהדדיקפלגינהו
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que la distinción que el tanna de la Mishná separat ed los casos de unos a
otros y les muestran por separado?                               

157a:7 O quizás con respecto a la anulación de votos en Shabat también, cuando
es para el propósito de Shabat, sí, está permitido, pero cuando no son para el
propósito de Shabat, no, está prohibido d; y el hecho de que el tanna de la
mishna separó los casos entre sí y los enumeró por separado se debe al hecho
de que para la anulación no se requiere un tribunal, y un esposo o padre pue-
de anular los votos de una mujer por su cuenta, sino por La solicitud de disolver
los votos requiere un tribunal.

לצורךנמיהפרהדילמאאו
והאלאלצורךשלאאין

משוםמהדדילהופליגדקא
דיןביתצריךאיןדהפרה
דיןביתצריכהושאלה

157a:8 Venga y escuche una resolución al dilema de lo que el Sabio, Zutei, de la es-
cuela de Rav Pappa enseñó: Uno puede anular los votos en Shabat con el
propósito de Shabat. Aparentemente, cuando la anulación es para el propósito
de Shabat, sí, está permitido anular los votos, pero cuando no es para el propó-
sito de Shabat, no, está prohibido.           

רבדביזוטידתנישמעתא
בשבתנדריםמפיריןפפא

השבתלצורךהשבתלצורך
לאהשבתלצורךשלאאין

157a:9 La Gemara cita otra versión del dilema ma que se planteó ante los Sa-
bios. ¿Era la frase: cuando tienen el propósito de Shabat, se les enseña acerca
de ambos, y la anulación solo se permite con el propósito de Shabat, pero cuan-
do no es con el propósito de Shabat, no, está prohibido? I f es así, al parecer, la
anulación de los votos podrá llevarse a cabo durante toda una de veinte-de
cuatro horas período después de escuchar el voto, y el padre o el marido puede
esperar hasta después de Shabat para anular el voto si él no tiene que hacerlo
con el propósito de Shabat O perh aps cuando el mishna enseñó que está per-
mitido cuando la anulación es para el propósito de Shabat, eso se enseñó solo
con respecto a la solicitud de disolver lo que estaba prohibido por el voto, pero
la anulación de votos puede realizarse en Shabbat ev es cuando no es para el
propósito de Shabat. Si es así, aparentemente la anulación de votos puede rea-
lizarse solo durante todo el día en que el esposo o el padre escuchó el
voto. Una vez que Shabat concluya, el voto ya no podrá ser anulado. Por lo tan-
to, incluso los votos cuya anulación no es para el propósito de Shabat pueden ser
anulados en Shabat.                                          

להואיבעיאאחרינאלישנא
ושלאקתניאתרוייהולצורך
הפרתאלמאלאלצורך
דילמאאולעתמעתנדרים

הואאשאלהלצורךקתניכי
נדריםהפרתאבלדקתני
אלמאלצורךשלאאפילו
היוםכלנדריםהפרת

157a:1
0

Venga y escuche una resolución al dilema de lo que el Sabio, Zutei, de la es-
cuela de Rav Pappa enseñó: Uno puede anular los votos en Shabat con el
propósito de Shabat. Aparentemente, cuando la anulación es para el propósito
de Shabat, sí, está permitido anular los votos, pero cuando no es para el propó-
sito de Shabat, no, está prohibido. Si es así, al parecer, la anulación de los vo-
tos se puede realizar durante todo el dispositivo de veinticuatro hora perio d
después de escuchar el voto.               

דביזוטירבדתנישמעתא
בשבתנדריםמפיריןפפירב

השבתלצורךהשבתלצורך
לאהשבתלצורךשלאאין

מעתנדריםהפרתאלמא
לעת

157a:1
1

Rav Ashi dijo: ¿No aprendimos en una mishna que uno puede anular los vo-
tos durante todo el día, y hay una indulgencia y una restricción en este asun-
to para extender o reducir el período durante el cual el voto puede ser anula-
do. ¿Cómo es eso? Si la mujer prometió en la noche de Shabat, su padre o es-
poso puede anular el voto en la noche de Shabat y el día de Shabat hasta que
oscurezca. Sin embargo, si ella prometió antes de Shabat al anochecer, su pa-
dre o esposo solo puede anular el voto hasta el anochecer, como si él no anu-
ló el voto antes del anochecer, ya no puede anularlo porque el día terminó. La
Gemara responde que este tema está sujeto a una disputa tannaítica , como se
enseñó en una baraita : se pueden anular los votos durante todo el día. El ra-
bino Yosei bar Yehuda y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dijeron:
Por un período de veinticuatro horas .                                          

תנןוהאנןאשירבאמר
וישהיוםכלנדריםהפרת
כיצדולהחמירלהקלבדבר
לילימיפרשבתלילינדרה
עדהשבתויוםשבת

חשכהעםנדרהשתחשך
שאםתחשךשלאעדמיפר

יכולאינומשחשכההפרלא
דתניאהיאתנאילהפר
רביהיוםכלנדריםהפרת

אלעזרורבייהודהבריוסי
מעתאמרושמעוןברבי
:לעת

157a:1
2

Aprendimos en el mishna: Y uno puede pedirle a un Sabio que disuelva los vo-
tos en Shabat. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿esto solo se permi-
te cuando uno no tuvo tiempo de pedir que se disuelva el voto antes de Sha-
bat, o tal vez se permite incluso si uno tuvo tiempo antes de que Shabat pidiera
que se disolviera su voto? Venga y escuche una solución a este dilema por el he-
cho de que los Sabios atendieron a Rav Zutra, el hijo de Rav Zeira, y disol-
vieron su voto a pesar de que tuvo tiempo de solicitar su disolución antes de
Shabat.                    

איבעיא: לנדריםונשאלים
אופנאילוהיהכשלאלהו

פנאילוהיהאפילודלמא
רבנןליהדאזדקיקושמעתא

זיראדרבבריהזוטראלרב
גבעלואףנדריהליהושרו

פנאיליהדהוה :

157a:1
3

El mishna relató: Sellaron una ventana usando una vasija de barro y ataron
un fragmento de barro con un largo junco. Rav Yehuda dijo que Rav
dijo en explicación: había un pequeño callejón [ heilketei ] entre dos casas, y
había una impureza ritual impartida por un cadáver allí en el callejón,          

בטפיחהמאוראתשפקקו
:בגמיהמקידהאתוקשרו

רבאמריהודהרבאמר
שניביןהיתהקטנההילקטי
שםהיתהוטומאה [בתים ]

157b:1 y había un techo agrietado colocado encima de las dos casas. Si el techo estu-
viera intacto, tendría el estado legal de una tienda de campaña sobre un cadáver,
dejando todo en el callejón y, a través de las ventanas, todo en las casas, ritual-
mente impuro. Sin embargo, dado que el techo estaba agrietado y el cadáver es-
taba directamente debajo de la abertura, si la abertura era del tamaño de un an-
cho de mano o más, todo el callejón y las casas no serían impuras. Solo el área
directamente sobre el cadáver que se extiende a través de la abertura es impu-

גבןעלמונחתסדוקהוגיגית
בטפיחהמאוראתופקקו
בגמיהמקידהאתוקשרו

בגיגיתשםישאםלידע
לאואםטפחפותח :
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ra. Y esa es la razón por la que sellaron la ventana de la casa con una vasija
de barro, para que la impureza ritual no entrara en las casas, y ataron un frag-
mento de barro con una larga hierba de caña insertada en la abertura del te-
cho para para saber si hay o no una abertura en el techo del tamaño de un
ancho de mano.

157b:2 El mishna concluye: Y de sus declaraciones y sus acciones, deducimos que
uno puede sellar una ventana, y medir y atar un nudo en Shabat. Los Gemara
relatan : Ulla vino a la casa del Exilarch. Vio a Rabba bar Rav Huna sentado
en una bañera [ avna ] de agua y midiéndolo. Le dijo a Rabba bar Rav
Huna: Di que los Sabios dijeron que está permitido medir en Shabat solo una
medida para am itzva. Sin embargo, con respecto a una medida como esta, que
no es para una mitzva, ¿dijeron que está permitida? Rabba bar Rav Huna le di-
jo: Simplemente estoy actuando desprevenido y no estoy interesado en abso-
luto en las mediciones. Por lo tanto, no está prohibido.                        

שפוקקיןלמדנוומדבריהם
:בשבתוקושריןומודדין

גלותארישלביאיקלעעולא
הונארבברלרבהחזייה
וקאדמיאבאוונאדיתיב
אימרליהאמרליהמשח

דמצוהמדידהרבנןדאמרי
אמראמורמימצוהדלאו
אנאבעלמאמתעסקליה :

157b:3

שהחשיךמיעלךהדרן
שבתמסכתלהוסליקא


